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TU CLUB de DESCUENTOS & BENEFICIOS 

 

Estimados compañeros y compañeras,  

 

Os hacemos llegar este boletín para informaros de un nuevo acuerdo firmado 

para los afiliados/as de CCOO, con Exclusive Benefits Group, empresa 

especialista en programas de Descuentos, Beneficios y Bienestar.  

 

En el “Club CCOO”, encontrarás muchos descuentos y beneficios, tanto a 

nivel nacional, como local, en más de 800 marcas, siendo más de 400, 

Descuentos Directos.  

 

Además es el único club de descuentos y beneficios de España socialmente 

responsable e inclusivo, 100% accesible para personas con discapacidades 

visuales, auditivas…  

 

 

 

 

 

https://servicios.ccoo.es/servicio&s=7021
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En sus diferentes categorías podrás ahorrar una media de 1.000€ persona/año:  

 

 Hasta 50% en Electrodomésticos 

 30% en Telepizza 

 20% en Peluquerías 

 Hasta 20% en la compra de Coches 

 Hasta 40% en ITVs con la Red Itevelesa 

 Viajes, Gimnasios, Air Europa, Hoteles, Moda, Talleres, Farmacias, 

Gasolineras, 10% en arreglos de ropa, hasta 10% en Apple tanto en 

tienda física como online, etc; 

 

 

También encontrarás una amplísima oferta en ocio e importantes 

DESCUENTOS DIRECTOS en la adquisición de entradas para la más amplia 

oferta de espectáculos de todo tipo:  

 

 Teatro, Musicales, Cines y Circo 

 Exposiciones, Museos y Parques Temáticos 

 Eventos Deportivos, Música y Conciertos 

 Visitas guiadas, Actividades de aventura, Actividades al aire libre, Danza, 

Baile, Espectáculos Familiares, Humor y Comedia, Estaciones de Esquí, 

Aquaparks, Tours, Parques de Naturaleza, Balnearios, etc… 
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Y si lo que te gusta es disfrutar de productos artesanales, tanto de 

productores locales como de grandes productores, no dudes en entrar en la 

zona Gourmet, en la que encontrarás una amplia gama de productos de todo 

tipo (Vinos, Conservas, Aceites, etc…) con grandes descuentos, que se van 

actualizando todas las semanas. 

 

 

Para poder disfrutar de todos estos descuentos sigue los siguientes pasos: 

1/ Entra en la web de servicios, en la sección de Exclusive Benefits 

https://servicios.ccoo.es/servicio&s=7021 

2/ Identifícate con tu clave de afiliado/a, en la sección 'Información exclusiva 

para personas afiliadas a CCOO' para obtener el código de activación que 

te pedirán al darte de alta en la web de Exclusive Benefits. 

3/ Accede a su web https://clubccoo.exclusivebenefits.es 

 

4/ Pincha en el enlace de 'Regístrate aquí', rellenando los campos y elige tu 

contraseña personal. En el campo “código de activación” tienes que 

introducir el código exclusivo de CCOO, que has obtenido en el paso 2. 

Si tienes cualquier pregunta, idea o sugerencia, puedes contactar 

directamente con ellos en el siguiente teléfono móvil: 617.237.187 o en el mail: 

info@exclusivebenefitsgroup.es  

Estas ofertas y muchas más, en la web de servicios https://servicios.ccoo.es  
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