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SI TIENES HIPOTECA Y NO SABES SI TIENES CLAUSULA SUELO, Y/O QUIERES RECLAMAR LOS 
GASTOS DERIVADOS DE LA MISMA, NO DUDES, INFORMATE A TRAVES DE NUESTRA 
CONSULTORIA GRATUITA; CON PYRAMID CONSULTING; SERVICIO EXCLUSIVO PARA 
AFILIADOS Y AFILIADAS. 



Oferta negociada para afiliados/as 

En el marco del acuerdo de colaboración con 
ATLANTIS, el servicio asegurador de CCOO,  
todos los afiliados/as pueden beneficiarse de 
ventajas y condiciones especiales en sus seguros. 

La oferta de ATLANTIS se ha completado 
recientemente con DENTALMEDIC, un seguro 
bucodental de alta calidad, con cobertura en toda 
España y con un precio especial, negociado para 
toda la afiliación: 6€ por persona y mes (este 
precio no incluye el 0,15% de impuestos sobre la 
prima anual, sólo repercutible en el primer recibo).  

Esta oferta es válida hasta el 31 de julio de 
2017 para todos los afiliados y afiliadas de CCOO, 
incluyendo  los miembros de su unidad familiar que 
convivan con ellos en el mismo domicilio. El único 
requisito es que el propio afiliado esté asegurado en 
la misma póliza dental.  

El seguro DENTALMEDIC que ofrece ATLANTIS 
está asegurado por Agrupación AMCI. Tanto 
ATLANTIS como Agrupación AMCI pertenecen al 
Grupo internacional Assurances du Crédit Mutuel, 
un gran grupo asegurador comprometido con las 
personas, que comparte nuestros mismos valores.

Importantes ventajas
Hasta los 15 años de edad, DENTALMEDIC ofrece 
todos los actos de odontología infantil sin coste 
alguno (excepto ortodoncia). Y a partir de dicha 
edad, se mantienen sin coste los actos para la 
prevención, conservación y  limpieza dental, así 
como las radiografías. 

Las prótesis, implantes y ortodoncias se benefician 
de un descuento medio orientativo del 45% sobre 
la tarifa de la red de odontólogos del cuadro 
médico.

Para acceder a la prestación en el centro dental, es 
suficiente con presentar el DNI del asegurado.

Además, para la contratación no existe periodo 
de carencia (excepto 2 meses para ortodoncias y 
obturaciones), ni preexistencias, ni es necesario 
rellenar ninguna declaración de salud.

dentalmedic
Seguro Dental por sólo 6€/mes por asegurado

Debido a que la Seguridad Social sólo cubre la prevención y los tratamientos dentales más 
básicos, los cuidados odontológicos encabezan los gastos de salud de las familias, por delante  
de los oftalmológicos. Este hecho, junto con los elevados precios de la odontología privada, 
hace que sea muy conveniente contratar una póliza dental. Por esta razón, tu sindicato ha 
negociado una oferta ventajosa para toda la afiliación. 

Animamos a nuestros compañeros y compañeras 
a aprovechar esta oferta que hemos negociado, 
no sólo porque podrán comprobar que la prima 
es especialmente atractiva, sino porque se 
trata de un producto de asistencia dental muy 
completo y ventajoso. 

¡Aprovecha esta oportunidad!

Infórmate aquí 
sin compromiso

dentalmedic
6€/mes

El servicio asegurador 
de tu sindicato

http://ventajas.atlantis-seguros.es/2017/dental_ccoo/ES/


Galp más por  menos

Normas Genéricas de la Tarjeta Galp Flota Business:
• La TARJETA no es un medio de pago. Solo da derecho al descuento, si se presenta en el momento de la transacción. 
• El descuento de la TARJETA no puede acumularse al de otras promociones, ofertas o descuentos (descuentos de super mercados, hiper, etc.). 
• No se puede usar conjuntamente con otras tarjetas GALP de pago (Flota, Frota, Paycard) o con tarjetas bancarias de ING DIRECT, ABANCA, Bankia, Openbank, EVO y AvantCard o de cualquier otra entidad bancaria con 
descuentos aportados por GALP. 
• En estos casos, el beneficiario, deberá optar entre las ofertas, descuentos o promociones a las que pueda tener acceso, de cual quiere beneficiarse. 
• El importe de la transacción resultante después de la bonificación debe abonarse al contado o con otra tarjeta que sirva  como medio de pago, siempre  que la tarjeta de pago no tenga una promoción de descuento incompatible 
con la de la  TARJETA (en dicho caso, deberá utilizar otro medio de pago). 
• Sólo pueden realizarse 2 transacciones diarias. Mínimo de 20 litros/repostaje, en gasolina ó gasóleo, según el caso, para tener descuento. 
• Máximo de litros diarios: 700. Máximo de litros por transacción 350. Si se supera la cantidad no da descuento. 
• Podría haber fallos en las comunicaciones que imposibilitarían el uso de la tarjeta, en cuyo caso no se aplicaría el  descuento. 
• Existen diferentes tipos de tarjetas Galp Flota Business que difieren según los carburantes que bonifican y la forma de bonificación. 
• Puede haber EESS bajo bandera GALP, que no acepten la TARJETA. Los portadores de la tarjeta por tanto, tendrán que consultar con la estación de servicio más próxima, si se acepta o no. 
• Las tarjetas tienen una fecha de caducidad, carece de validez a partir de dicha fecha.

energía crea energía

Respecto precio de surtidor en estaciones de servicio Galp 

Disfruta de los Beneficios
de la Tarjeta Más por Menos
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Tarjeta Descuento 

5 /LCent
€

en Diésel y
Gasolinas

Puedes consultar las estaciones de servicio adheridas y más información en la web www.galp.es

Recoge tu Tarjeta en tu Sindicato                     

más cercano y comienza a sacar partido a tu cuota









	

leplanilusiones.com

Reservas del 16 de febrero al 22 de marzo del 2017 - Llegadas  del 29 de marzo al 31 de octubre del 2017

Validez: Válido en todos los hoteles Disney, excepto en las siguientes habitaciones: Disneyland Hotel (Luxury Fam Terrace Suites, Planta Castle Club), Disney’s Hotel New York (Suites, Terrasse NYH, 
Empire Standard, Empire Lake), Disney’s Hotel Newport Bay Club (Standard Family, Standard Family Lake, Compass family), Disney’s hotel Cheyenne (Standard, Rio Grande y Buffalo), Disney’s Hotel 
Santa Fe (Family room), Disney’s Davy Crockett Ranch (bungalow Premium plus). Oferta acumulable con niños menores de 7 años gratis en la estancia.

PENSIÓN COMPLETA 10% DE DESCUENTO 
10% de descuento en la Pensión Completa: Plus y Premium 
(no aplicable la opción Hotel-Dinner). Descuento aplicable en los siguientes Hoteles: Disneyland Hotel, Disney’s 
Hotel New York, Disney’s Hotel Newport Bay Club. Niño de 3 a 11 años inclusive.

20% DE DESCUENTO EN LA CENA ESPECTACULO BUFFALO BILL’S
20% de descuento en la 2ª categoría en ambos shows ( 18:30 y  21:30)
15 € de suplemento aplicable a la 1ª categoría (este suplemento no es comisionable) - Esta oferta solamente está 
disponible para los clientes que reserven una estancia con producto de campaña - Fechas de Llegada: del 29 de 
marzo al 6 de noviembre de 2017 - Fechas de llegadas temporada ALTA: del 14 al 18 de abril, del 28 de julio al 15 
de agosto, del 20 al 31 de octubre - Notas: no hay espectáculo los miércoles y jueves. Niño de 3 a 11 años inclusive.

10% Y 15% DE DESCUENTO EXCURSIONES A PARIS 
15% de descuento en las siguientes excursiones: LO ESENCIAL DE PARIS CON “MAGIC WAYS”  y “ VISITA 
MAGICA DIURNA DE PARIS CON “CITYVISION” visita al Museo de Louvre y visita al Torre Eiffel.
10% de descuento: C´EST PARIS con “MAGIC WAYS” y PARIS ILUMINADO y TORRE EIFFEL con “PARIS 
CITYVISION” - Fechas de llegada: del 29 de marzo al 6 de noviembre del 2017, inclusive - Días de exclusión: 
LO ESENCIAL DE PARIS: 14 de julio del 2017, C´EST PARIS : 14 de Julio, VISITA MAGICA DIURNA DE PARIS con 
Museo del Louvre: todos los martes, 9 de abril, 1 de mayo, 14 y 23 de julio, 1 de octubre y 5 de noviembre de 
2017, VISITA MAGICA DIURNA DE PARIS con visita al Torre Eiffel: 9 de abril, 1 de mayo, del 14 y 23 de julio, PARIS 
ILUMINADO y TORRE EIFFEL: 13 de julio y del 3 al 6 de noviembre de 2017. Niño de 3 a 11 años inclusive.

OFERTAS EN VUELOS
•  Por cada adulto de pago, 1 niño menor de 12 años vuela gratis. El niño gratuito paga tasas aéreas.

•  Además hasta un 20% de descuento en las tarifas aéreas con las compañías Air France, Vueling, Iberia y Air Europa. Consultar condiciones de aplicación.

OFERTAS EN TRASLADOS   COLECTIVOS 
•  Por cada adulto de pago, 1 niño menor de 12 años gratis en los traslados  . 

2 NOCHES / 2 DÍAS GRATIS
6x4 -  6 noches / 7 días al precio de 4 noches / 5 días) 
5x3 -  5 noches / 6 días al precio de 3 noches / 4 días) 
4x2 -  4 noches / 5 días al precio de 2 noches / 3 días) 

1 NOCHE / 1 DÍA GRATIS
5x4 -  5 noches / 6 días por el precio de 4 noches / 5 días
4x3 -  4 noches / 5 días por el precio de 3 noches / 4 días 
3x2 -  3 noches / 4 días por el precio de 2 noches / 3 días 

OFERTA 1

OFERTAS EN OPCIONES MÁGICAS - ACUMULABLES A LAS OFERTAS 1 Y 2 -

OFERTA 2

GRATIS
2HASTA NOCHES

HAB. STANDARD HAB. EXECUTIVE

Adulto Niño Adulto Niño

PENSIÓN COMPLETA PLUS 62,10 39,60€ 56,70 28,80

PENSIÓN COMPLETA PREMIUM 102,60 65,70 93,60 50,40

TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA

OFERTA OFERTA

CAT. 2 CAT. 1 CAT. 2 CAT. 1

Ad. Niño Ad. Niño Ad. Niño Ad. Niño

44 34,40 59 49,40 52 38,40 67 53,40

Adulto Niño

LO ESENCIAL DE PARIS 56,95 39,10

C´EST PARIS 44,10 25,20

VISITA MAGICA DIURNA DE PARIS 80,75 55,25

PARIS ILUMINADO y TORRE EIFFEL 72 58,50
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