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Teatro, salud dental, viajes, consultoría, 

Renta 2020 y mucho más 
 

Para sacar más partido a tu sindicato, te informamos periódicamente sobre algunos de los 

servicios, ofertas y descuentos que puedes disfrutar por estar afiliada/o a CCOO.  

Encontrar nuestro lugar en el mundo no es tarea fácil. En el mejor de los casos, no 
sabemos lo que queremos. En el peor, sabemos lo que queremos pero no nos 
atrevemos a ir a por ello.  

 

 

«The Clown» cuenta en primera persona y en clave de humor, la biografía 

de un payaso que, por miedo al. que dirán, intenta ser otra cosa. 

 

 
Información y reservas: 

http://www.teatroamaya.com/the-clown/ 

http://www.teatroamaya.com/the-clown/


 
 
 
 

O R I Ó N  D E N T A L  :  T O D A S  T U S  S O L U C I O N E S  D E N T A L E S  

Orión Dental, es una clínica dental en Madrid especializada en implantes dentales y estética dental. Cubrimos 

todos los servicios odontológicos: ortodoncia, periodoncia, odontología infantil, endodoncias… desde curar una 

muela, sanar una caries, poner un empaste hasta la reposición de varias piezas dentales o toda la dentadura. 

Todo ello con un equipo humano perfectamente cualificado, nuestros pacientes serán atendidos por doctores 

especialistas que le acompañarán y guiarán durante todo el tratamiento. En Orión Dental disponemos de una 

avanzada tecnología como el uso de CAD-CAM para la realización de próstesis dentales en Zirconio/Porcelana 

o la más reciente técnica en estética dental DSD (Diseño Digital de la Sonrisa). 

Más información 

 
 
 
 

https://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Salud:Tratamientos_dentales:46750--Clinica_Dental_Orion


 
 

Fechas de Reservas: Hasta el 30 de Abril de 2021  
 

Destinos y fechas de salida: 

• Rusia - 21 de Julio, 04 de Agosto y 11 de Agosto 

• Escocia: 09 de Julio y 27 de Agosto 

• Suiza y Alpes - 18 de Julio y 15 de Agosto 

• Escandinavia - 24 de Julio, 07 de Agosto y 14 de Agosto 

• Croacia - 16 de Julio, 06 de Agosto y 13 de Agosto 

• Polonia - 16 de Julio y 06 de Agosto 

 

Todos los circuitos son en Pensión Completa y Excursiones Incluidas (ver Itinerarios) con Fechas de salida, 
en Temporada Alta. 

• Los precios son exclusivos para afiliad@s CCOO 

• Reservas hasta el 30 de Abril de 2021 

• Depósito de reserva, de solo 50 euros por persona. 

• Salidas garantizadas con un mínimo de participantes (35 personas). Es un circuito 
exclusivo y personalizado para afiliad@s CCOO 

• Salidas desde Madrid.  

Cómo Realizar la Reserva 

 
Para realizar la reserva tenéis que enviar email indicando: 

• Nombre completo y teléfono de contacto (uno por habitación). 

• Circuito y fecha de salida elegida. 

• Nombres completos (tal cual vienen en DNI). 

 
Donde enviar Email 
 

B the Travel Brand 
C/Ibiza, 19 - Madrid 
Tf: 91 299 43 57 

email: mad-ibiza@bthetravelbrand.com 

 
 

 
 

Más información 
 

 

mailto:mad-ibiza@bthetravelbrand.com
https://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Agencia_de_viajes:23329--B_The_Travel_Brand.


 
La  Confederación de CCOO ha ampliado el acuerdo con Pyramid Consulting, para que esta entidad a través 

de sus servicios de Asesoramiento en materia Hipotecaria, preste un servicio GRATUITO de Consultoría 

para el conjunto de afiliados/as al sindicato. 

 

NOVEDAD: Reclama pasajero. Defiende tus derechos como pasajero/a: Si en los últimos 5 años te han 

cancelado el vuelo, has sufrido un retraso de más de 3 horas, han perdido tu equipaje, has 

sufrido overbooking... ahora puedes reclamar tus derechos a través de Pyramid Consulting a coste 0; sólo en 

caso de ganar, abonarías el 20% (+ IVA) de la indemnización que cobres. Ver sección "Documentos 

Relacionados" 

 

Tenemos en marcha una nueva campaña para la devolución del IRPF de las prestaciones por 

maternidad/paternidad a quienes le fue denegada su petición antes de la sentencia del Tribunal 

Supremo de Octubre de 2018 Ver documentos relacionados. En relación a las prestaciones/retribuciones 

percibidas en los años 2015, 2016 y 2017, los contribuyentes podrán solicitar la rectificación de las 

declaraciones de IRPF en las que hubiesen incluido tales rentas. 

 

Además, y para la Federación de PP y JJ, se ofrece también de forma GRATUITA un servicio 

de Consultoría en materia Civil y/o Penal. 

 

Y para todos/as los/as afiliados/as el Servicio MultAyuda, prestado por profesionales expertos en Leyes de 

Seguridad Vial, Leyes de Ordenación y de Transportes Terrestres con más de 20 años de experiencia. Su 

objetivo es darte la mejor defensa posible para tus multas, en toda España y para todos los Organismos 

Oficiales. Más de 500.000 conductores ya confían en MultAyuda. Defiéndete de las multas que te sean 

impuestas conduciendo tu vehículo o motocicleta por sólo 30,00 €/año. Recuerda que por sólo 30,00 

€/año podrás realizar todos los recursos sobre tus multas, y si el resultado es favorable, con la eliminación de 

una sanción, puede que amortices una gran parte o la totalidad del coste de tu cuota sindical. 

 

Si eres afiliado/a ya puedes conocer si tienes multas no comunicadas y/o en proceso de sanción. Para ello 

solo tendrás que validarte como afiliado/a y de forma gratuita recibirás la información disponible en ese 

momento sobre tus multas; además podrás inscribirte al servicio de alertas de Pyramid Consulting que te 

garantiza que cualquier multa que te sea impuesta -no siempre son comunicadas- la puedas recurrir. Este 

servicio de alertas lo puedes establecer sobre la matrícula de tu vehículo y/o la de tu familia (esposa/o; 

hijos/as). 

Para más información ver sección de "Documentos Relacionados" 
 

 

OFERTA CCOO PARA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 2020 
DESDE 35 EUROS INDIVIDUAL Y DESDE 60 EUROS CONJUNTA 

El plazo de presentación del IRPF comienza el 07-04-2021 y finaliza el próximo 30-06-2021 
GULLON & ASOCIADOS – ABOGADOS 
Calle Lagasca 70, 4º Dcha. 28001 Madrid 

ESPECIAL SITUACIÓN COVID-19:   CONFECCIÓN TELEMÁTICA, INFORMACIÓN en los teléfonos: 91 573 
28 03 – 608 81 21 72.  

 

Para otros asuntos primera consulta gratuita telemática, y bonificación 35% sobre honorarios del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid (testamentarias, civil, penal, contencioso-administrativo...). 

 

Para más información puedes visitar nuestra página web ccoomadrid.es/tus_servicios 

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación                                                          

CCOO de Madrid 

 

https://servicios.ccoo.es/servicios/Asesoramiento:Asesoramiento_no_laboral:26069--Pyramid_Consulting
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

