
Forma de pago*     Orden de domiciliación bancaria 

Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, 
Usted autoriza a (A) CCOO Unidad Administrativa de Recaudación 
U.A.R. a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar en su 
cuenta y (B) a su entidad financiera para adeudar los importes 
correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de 
CCOO Unidad Administrativa de Recaudación (U.A.R.) Como parte 
de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad 
financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato 
suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá 
reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha en que se 
realizó el adeudo en su cuenta.  

Entidad: CC.OO. Unidad Administrativa de Recaudación (U.A.R) 

14,50 € al mes x 3 = 

14,50 € al mes x 6 = 

14,50 € al mes x 12 = 

Trimestral: 

Semestral:  

Anual:  

43,50 € 

87,00 € 

174,00 € 

(Cantidad deducible del I.R.P.F. en la Declaración Anual de la Renta) 

                               Cuotas   
        

Ingresos inferiores a 7.000 € al año: 4,50 €/mes 

Desde 7.001 € hasta 14.000 € al año: 8,15 €/mes 

Desde 14.001 € hasta 24.000 € al año: 13,10 €/mes 

A partir de 24.001 € al año: 14,50 €/mes 

Domiciliación Código IBAN     E   S 

Sección Sindical CCOO MAPFRE Grupo Asegurador. María Tubau 10, Edificio C Planta baja. 28050 MADRID. Tel. 91 581 13 31  
ccoo@mapfre.com / www.ccoomapfre.es 

Firma* 

Tus datos serán incorporados a un fichero de CCOO integrado por los ficheros correspondientes a la Confederación o Unión Regional Correspondiente según el lugar en que radique tu centro de 

trabajo, a la federación del sector al que pertenezca la empresa en laque trabajes, así como -en todo caso- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar los diferentes entes que componen 

CCOO: https://www.ccoo.es/Nuestra·organizacion. La finalidad del tratamiento de tus datos por parte de todas ellas constituye el mantenimiento de relación como afiliado con las concretas finalidades 

establecidas en los estatutos. Además de lo indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO para remitirte información sobre las actividades y acuerdos de colaboración que se establezcan con 

otras entidades. Siempre estarás informado en la web CSCCOO (https://www.ccoo.es) de dichos acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y, en su caso, oposición enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de tu DNI dirigida a la CSCCOO con domicilio en la C/ Fernández de la Hoz, Nº 12, 28010, Madrid. 

Deberás indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna duda puedes remitir un correo electrónico a lopd@ccoo.es o llamar por teléfono al 917028077. 

En ____________________ a _____ de _________________ de ____ 

Datos empresa 

Nombre empresa: Teléfono: 

Dirección centro de trabajo: 

Código Postal:  Localidad:  

CIF empresa:  Número Seg. Social empresa: 

Datos personales 

Nombre:  Apellidos: 

Dirección: 

DNI:  Fecha nacimiento: Mujer Hombre 

CP:  Localidad:  Teléfono: 

Convenio de aplicación en la Empresa:         Seguros 

Móvil:  Email:  

Fijo Temporal, tipo: Contrato:  

Trabajo Casa Deseo recibir el correo en:  

Categoría profesional:  Antigüedad:  

Ficha de Afiliación 

2023 

https://www.ccoo.es/Nuestra·organizacion
https://www.ccoo.es
mailto:lopd@ccoo.es?subject=PROTECCIÓN%20DE%20DATOS

