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Además por ser de CCOO, te informamos semanalmente de otros beneficios por
estar afiliado y afiliada: servicios, ofertas y descuentos.
Aquí puedes ver descuentos especiales en declaración de la renta, viajes,
autoescuelas, etc..

B THE TRAVEL BRAND. LANZAROTE. OFERTA ESPECIAL

SUPER OFERTA LANZAROTE / JULIO Y AGOSTO 2022 - 5 Noches o 12 Noches.

Destino y fecha de salida: Plazas Limitadas !!! ¡Vuelos directos desde Madrid !
Fechas de salida: Todos los martes de Julio y Agosto

Fechas de reserva: hasta el 30 de Junio o fin de plazas. (Plazas Limitadas)
50 € de depósito Reembolsables por habitación para formalización de reserva

Lanzarote
Precio especial CCOO por persona en Hab. Doble desde: 290 € / 5 noches - 560 € / 12 noches
Vuelo directo desde Madrid, con equipaje incluído. Tasas aéreas. Estancia de 5 o 12 noches en

establecimiento y régimen elegido. Traslados Shuttle.Seguro de inclusión.
Consultar traslados colectivos y/o individuales

Cómo Realizar la Reserva
Para realizar la reserva tenéis que enviar email indicando: Nombre completo y teléfono de contacto.
(uno por habitación) Destino: Lanzarote, fecha de salida elegida y tipo de habitación. Nombres
completos (tal cual vienen en pasaporte/dni)
Donde enviar Email
B Travel
C/Ibiza, 19 - Madrid Tf: 91 299 43 57 email: mad-ibiza@btravel.com
B Travel  Paseo de las Delicias, 49 - Madrid Tf: 91 467 56 84 email: mad-delicias@btravel.com

DECLARACIÓN DE LA RENTA ONLINE TAXDOWN

Haz tu declaración de la renta con TaxDown gracias a CCOO
Desde CCOO hemos realizado una colaboración con TaxDown para ayudaros con la declaración
de la renta online con ayuda de expertos.
Por ser nuestro colaborador presenta seguro tu declaración de la renta con 15€ de descuento
para cada plan de TaxDown.
La declaración de la renta bien online, bien hecha: Simula el resultado totalmente gratis, 15€ de
descuento en todos los planes. TaxDown consigue un ahorro medio de 362€ (1 de cada 2)
Entrega tu declaración revisada por expertos fiscales. Resuelve tus dudas con un experto fiscal.
TaxDown se encarga de presentarla ante la Agencia Tributaria. Oferta ampliada también a
familiares.
*** ES UN SERVICIO ONLINE *** (Con diferentes niveles de servicio en función del Plan)
INICIAR MI DECLARACIÓN CREA TU CUENTA
PASOS PARA SEGUIR PARA REALIZAR LA DECLARACIÓN Y APLICARTE LAS CONDICIONES
VENTAJOSAS
1-Regístrate a través del link: https://taxdown.app.link/e/ccoo
2-En caso de duda/consulta: acceder a través del enlace de la colaboración.

https://taxdown.es/partners/ccoo?%24web_only=true&_branch_match_id=1017364945319308128&utm_source=ccoo&utm_campaign=ccoo_socios&utm_medium=partnership&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXL0msSMkvz9NLLCjQy8nMy9ZP1U9Ozs8HANXINvYfAAAA
https://taxdown.es/partners/ccoo?%24web_only=true&_branch_match_id=1017364945319308128&utm_source=ccoo&utm_campaign=ccoo_socios&utm_medium=partnership&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXL0msSMkvz9NLLCjQy8nMy9ZP1U9Ozs8HANXINvYfAAAA
https://taxdown.app.link/e/ccoo


AUTOESCUELAS GALA. ACUERDO DESCUENTO ESPECIAL

Para afiliación a CCOO y familiares directos. Autoescuela Gala es la autoescuela líder en la
Comunidad de Madrid, con más de 80 sucursales repartidas por todo Madrid. Ofrecemos
todos los servicios de autoescuela posibles (coche, ciclomotor, moto, camión, autobús,
tráiler, etc.) con profesionales especializados en cada uno de los vehículos indicados. Ofrece
condiciones especiales de matrícula a la afiliación aplicando los siguientes descuentos: 20%
de descuento en todos los paquetes de “matrículas con clases” ofertados en la tienda online
de nuestra página web para la obtención de permisos de conducir: ciclomotor (AM), coche
(B), moto (A1-A2), camión (C), autobús (D) O tráiler (E). Estos paquetes de “matrícula con
clases”, que se pueden comprar en la tienda online de la web www.autoescuelagala.com,
incluyen los siguientes conceptos: inscripción en la autoescuela, material didáctico, acceso a
aplicación o web de test de examen, acceso a curso teórico presencial online (por zoom) y
paquete inicial de clases prácticas (ver el número exacto en cada oferta concreta). Para
disfrutar esta oferta, la afiliación o familiares de afiliación deben introducir el siguiente código
de descuento en el momento de la compra en la tienda online de la web de Autoescuela
Gala: ccoo-gala-20. Una vez seleccionado el paquete de matrícula y clases que se quiere
comprar aparece el siguiente apartado: “Código de cupón” donde se debe introducir el
código ccoo-gala-20. Después hay que pinchar en “Aplicar cupón” para que el precio de la
compra cambie y se reduzca en el 20% del importe inicial. El descuento del 20% sólo se
aplica al paquete inicial de “matrícula con clases”. Este descuento no aplica a los costes
posteriores de clases, exámenes u otros gastos que deberá realizar una alumna en la
posterior formación de la obtención final del permiso.

http://www.autoescuelagala.com/

