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09 de noviembre de 2018

LOTERÍA DE NAVIDAD 2018
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Al igual que en años anteriores, os ofrecemos la posibilidad de participar en el sorteo
de la Lotería de Navidad que se celebrará el próximo 22 de diciembre de 2018 con el
número arriba indicado.
Debido a los cambios en lo relativo a la Protección de Datos debemos abandonar el
sistema de asignación automática utilizado hasta el año pasado, por lo que todos los
que
queráis
lotería
deberéis
enviar
un
correo
a
la
dirección:
seccion-sindical@ugt-ibercaja.es autorizándonos a cargar en cuenta la cantidad que se
quiera jugar (y que sea múltiplo de 6) con los siguientes datos.
Nombre y apellidos
DNI (letra incluida 00000000Z)
Email (para recibir las notificaciones)
Nº de cuenta (IBAN)
Nº de participaciones e importe.
El importe de cada participación es de 6 € (se juegan 5 € y 1 € es de donativo para la
sección sindical). Como ya sabéis, a los premios superiores a 2.500 € se les practicará
la retención que legalmente corresponde
La fecha límite para solicitar tus participaciones es el 30/11/2018. Todos los trámites
los haremos informáticamente, el recibo de cargo en cuenta te servirá de justificante de
la cantidad jugada, siendo esa misma cuenta donde, sin que tengas que solicitarlo, se
ingresará el importe caso de salir el número premiado.
El cargo en cuenta lo efectuaremos el día 05/12/2018.

¡¡SUERTE!!

Plaza Paraíso 2 Pta.-2 50008 Zaragoza
Tfno. Abreviado: 17291
Tfno. directo: 976 28 82 81 / Fax.: 976 22 47 36

¿Por qué afiliarse a UGT?:
Porque sol@ no tienes fuerza ante la Dirección.
Porque si la implantación sindical es fuerte, serás más respetad@ y los logros serán
mayores.
Porque al igual que la Caja está agrupada en su organización empresarial, tú debes
afiliarte a Organizaciones Sindicales fuertes, como UGT.
Protección contra sanciones, presiones o amenazas, etc...
Gabinetes jurídicos especializados.
Defensa individual y colectiva de tus intereses.
Información sobre vacaciones, nóminas, etc...
Prevención de riesgos laborales.
Ofertas Sociales: descuentos en actividades de ocio y tiempo libre, vacaciones, ofertas
comerciales, etc...

UGT: RESPONSABILIDAD, SENTIDO COMÚN Y FIRMEZA

No estés solo, no te quedes con dudas. Llámanos

MANO a MANO, por tus DERECHOS.
APÓYATE EN UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL FUERTE.
AÚN FALTAS TÚ. ¡¡AFÍLIATE A UGT-IBERCAJA!!

