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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, ocio, etc. Gran
oferta cultural y de ocio.

DECLARACIÓN DE LA RENTA ONLINE TAXDOWN

Haz tu declaración de la renta con TaxDown gracias a CCOO.

Por ser nuestro colaborador presenta seguro tu declaración de la renta con 15 € de
descuento para cada plan de TaxDown.

Simula el resultado totalmente gratis.15 € de descuento en todos los planes. TaxDown
consigue un ahorro medio de 362 € (1 de cada 2).

Resuelve tus dudas y entrega tu declaración revisada por expertos fiscales.

CAMPAMENTOS DE VERANO 2022

DE VIAJE POR EL MUNDO FAUNIA del 27 de junio al 9 de septiembre +INFO
Precios 1 semana: 1 niñ@ 207,5€ 185€ - 2 herman@s 185 € 175 €-Ruta Bus (7€ por días)

ZOO MADRID programaciones y fechas +INFO
Precio niñ@ por semana: 207,5€ 185€ (servicio ruta de bus no incluido en el precio)

https://madrid.ccoo.es/b4c570765df3330bc9dd06ec7a85124e000045.pdf
https://madrid.ccoo.es/d1ed07e41d2f0b2e27101ce7c14791a6000045.pdf


ENTRADAS PARA LOS PARQUES DE MADRID
A PRECIOS ESPECIALES

Mantenemos estas condiciones:
Son válidos para entradas de adulto y niño. Se compran todas en entrada general.

No aplican a otros tipos de entradas ni servicios, ni son acumulables a otras promociones.
Cada código permite comprar hasta 4 entradas en total.

Y se producen los siguientes cambios MUY IMPORTANTES:
Los códigos deben usarse, al menos, con un día de antelación (no son válidos para el mismo

día de la visita).
Los códigos no serán válidos para los siguientes días:

Parque Warner: 22, 29, 30, 31 octubre 2022.
Parque de Atracciones: 29, 30, 31 octubre 2022.

¡¡¡ BIENVENIDO A LA DIVERSIÓN !!!
Para solicitar los descuentos hay que escribir a

afiliacionyserviciosmadrid@usmr.ccoo.es, indicando nombre, apellidos, DNI de la
persona afiliada a CCOO, para qué parque se piden los descuentos y cuántas entradas

en total.

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE MAYO
DE LA SALA MARGARITA XIRGU DE CCOO AQUÍ

https://madrid.ccoo.es/19f548e145b73ea10b9ab57b45c6b5d9000045.pdf

