
Consigue tu LLAVE es la
campaña informativa que la
Federación de Sanidad y
Sectores Sociosanitarios de
CCOO (FSS-CCOO) pone en marcha para facili-
tar a su afiliación la forma de conseguir su usuario
y contraseña, que les permitirá acceder a una va-
riada y actualizada información en su web sobre ofer-
tas de empleo en el sector sanitario y sociosanitario;
ofertas de carácter fijo y eventual, oposiciones, trasla-
dos, etc., tanto en el sector público como en el privado, en las diferentes comuni-
dades autónomas de nuestro país.así como a otras informaciones y servicios
exclusivos. 

Es una de las iniciativas que esta Federación dirige a sus afiliadas y afiliados para
seguir respondiendo y premiando su confianza. Si ya dispones de “tu LLAVE”, ya
puedes acceder a las ofertas de empleo y, si todavía no la tienes, entra en nuestra
web www.sanidad.ccoo.es o acude a nuestras sedes o secciones sindicales de
CCOO y te decimos cómo.

Accede a una amplia y variada oferta
de EMPLEO en nuestro sector.
Te decimos cómo...

Solo podrás obtener usuario y contraseña,
“tu LLAVE” de acceso 

si mantienes actualizado tus datos

Para beneficiarte de los nuevos servicios ‘a la carta’ y reservados debes mantener
actualizados tus datos, ya que te los requeriremos para confirmar tu acceso exclusivo
a los mismos. Así, para beneficiarte de esta ventaja que te aporta tu afiliación, te re-
comendamos que facilites y actualices tu correo electrónico, número de móvil, cate-
goría profesional, centro de a través de internet o en tu sede o sección
sindical de CCOO más cercana. En el espacio 'Conoce CCOO' de esta web te faci-
litamos información para contactar con todos nuestros centros.

Esta Federación te informa que los datos que facilites los utilizaremos exclusi-
vamente para estos fines, que en cualquier momento puedes modificarlos o
anularlos, y que cuentas con la garantía de que están protegidos y respetan

en su totalidad los requerimientos de la Ley de Protección de Datos.

MÁS INFORMACIÓN:
en nuestras sedes, secciones sindicales y

www.sanidad.ccoo.es

Conoce las NUEVAS ventaja por tu afiliación
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