BOLETIN ESPECIAL SERVICIOS
TOMAMOS IMPULSO (ATLANTIS)
CUENTA PRÓXIMA
Tomamos Impulso (Atlantis), la aseguradora de tu sindicato, ofrece a todas las
personas afiliadas una oferta bancaria con ventajas especiales. La Cuenta
Próxima de Targobank te ayudará a gestionar tus gastos, ingresos y ahorros en
tu día a día en una única cuenta.
Si quieres más información, puedes hacerlo accediendo al enlace de la
información adjunta y rellenar el formulario.

Y si aún no lo has hecho, puedes multiplicar X2 la cobertura de tu póliza de
afiliado/a; esta póliza da cobertura a todas las personas afiliadas con una
antigüedad mínima de un año y que es totalmente gratuita.

Esta oferta y muchas más, en la web de servicios http://servicios.ccoo.es

¡Ser persona afiliada tiene sus ventajas!

Las buenas noticias también vienen de dos en dos.
Por ser persona afiliada a CCOO ahora puedes conseguir1:
tu oferta bancaria y aseguradora de referencia con ventajas especiales para ti;
30 €2 al abrirte con nosotros una Cuenta Próxima3 de TARGOBANK (que, por cierto, puedes
hacer directamente aquí). Y así empezarás a gestionar mejor tus gastos, ingresos y ahorros
de tu día a día en una sola cuenta.
Consulta condiciones aquí.

Y además1...

Si aún no has duplicado tu seguro, estás a tiempo.

GRATIS

X2

Multiplica x2

el capital de tu seguro de
accidentes para la afiliación de
CCOO, en caso de accidente laboral
Ampliar cobertura

Para más información

haz click aquí

o llama al 93 003 96 96

Estamos impacientes por verte pronto con tu Cuenta Próxima, ¡porque eso sí que es afiliarse para
mejorar en tu vida!
Tomamos impulso
BLOG
www.tomamosimpulso.com
contactar@tomamosimpulso.com | 930039696 | 919023131
De lunes a viernes de 8:00 h a 20:00 h
1 Promoción válida entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022, incluidos, los contratos de seguro con efecto máximo hasta 01/01/2023.
2 A efectos fiscales de esta promoción la bonificación tiene la consideración de rendimiento del capital mobiliario dinerario para los titulares Cuenta Próxima. Para los sujetos
pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el rendimiento está sometido al tipo de retención vigente en el momento del abono, actualmente al 19%. Dicha
retención se practicará por TARGOBANK S.A.U. El importe de la bonificación (37,04€) deducida la retención a cuenta (7,04€) será abonado en la Cuenta Próxima por importe de
30,00 € netos. La retención a cuenta (7,04€) y esta información quedará sujeta a la correspondiente declaración ante la Agencia Tributaria por TARGOBANK S.A.U. a nombre de los
titulares de la Cuenta.
3 Cuenta Próxima es un producto bancario de la entidad TARGOBANK S.A.U. (NIF A-79223707), clave 0216 en el Registro de Banco de España y domicilio social en calle Ramírez
Arellano, 29, 28043-Madrid, disponible para particulares, residentes, mayores de 18 años. Máximo 2 titulares. Los titulares deben haber contratado con anterioridad el servicio de
Banca a Distancia. Cuenta Próxima incluye: cuenta de pago, cuenta de ahorro, tarjeta de débito. Consulta condiciones en www.tomamosimpulso.com.
Seguro de Accidentes asegurado por GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., NIF A-59575365, Registro DGSFP código C0708; con domicilio
en carretera de Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174 St. Cugat del Vallès (Barcelona) y distribuido a través de TARGOBANK, S.A.U., NIF A-79223707, entidad bancaria, con clave 0216, en
el Registro de Banco de España y operador banca-seguros vinculado, con clave OV0088, en el Registro DGSyFP, con domicilio en calle Ramírez de Arellano, nº 29, 28043-Madrid.
El operador de bancaseguros TARGOBANK, S.A.U., dispone de un seguro de responsabilidad civil profesional, de conformidad con el Real Decreto 3/2020, de trasposición de la
Directiva 2016/97, sobre la distribución de seguros.
Las entidades con contrato de agencia con el operador se pueden consultar en el espacio información a cliente de nuestra página web www.tomamosimpulso.com

