
 

 

FIRMA: 

 

 

Como ya os informamos en un comunicado anterior hemos sometido a 
votación de nuestros afiliados y afiliadas el adherirnos, o no, al acuerdo de 
traspaso al Banco. 
 
Era un compromiso que habíamos adquirido en las asambleas que hicimos, 
previas a la firma, para informarles de todo lo que acontecía. 
 
El resultado de la votación fue el siguiente: 
 

Un 78,40 % ha votado a favor. 
 

Un 21,60 % ha votado en contra. 
 
Por lo tanto ASCA se adhiere al “Acuerdo Laboral Para el Ejercicio Indirecto 
de la Actividad Financiera a través de NCG BANCO, S.A.” de 20 de julio del 
2011, lo que le permitirá estar en la comisión de seguimiento del mismo para 
poder informaros puntualmente de todo lo que acontezca. 

 

 

Sabias Que…? 

Alternativa Sindical de Cajas de Ahorro 

 

 

 

 

Sabias que…? Los/as Afiliados/as han decidido  
 

 
AFILIACION ASCA (ALTERNATIVA SINDICAL DE CAJAS DE AHORROS) 

       
Contactar con: 
 
A Coruña: Mosquera Gonzalez, Maria ( mmosquera@novacaixagalicia.es) 0011- Urb 10 – A Coruña 
Lugo: Garcia Rodriguez, Teofilo Xabier (xgarcia@novacaixagalicia.es) 0151- Urb. 4 – Lugo. 
Ferrol: Serrano Allegue, Abelardo Ricardo  (aserrano@novacaixagalicia.es) 0227 – Freixeiro. 
Santiago: Veiga Munin, Manuel Angel  (maveiga@novacaixagalicia.es). 0300- Santiago O.P. 
A Coruña: Garrido Bertolo, Maria Luisa (mlgarrido@novacaixanova.com) 5197 – A Coruña 
G-9 Pocomaco: Rodriguez Pazos, Mª Luisa (rpazos@caixagalicia.es) 
CPD: Miguez Gandara, Francisco Javier: (fjmiguez@novacaixagalicia.es) 
Work Center: Vidal Bugallo, Mª Jesus (mjvidal@novacaixagalicia.es) 
Sistemas: López López; Gonzalo (glopez@novacaixagalicia.es) 
Coruña O.P.: García Martinez; Juan Luis (jlmgarcia@novacaixagalicia.es)  
Vigo: Sanchez-Montaña Puga; Monica (msanchez-montaña@novacaixagalicia.es) 5018- Vigo. 
 
 

 

 

 

Vuestra Fuerza es Nuestra Fuerza. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre,  el arriba firmante queda 

informado y acepta la incorporación de sus datos 

personales a los ficheros automatizados existentes en 

“ASCA”,  que se conservarán con carácter confidencial. 

El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de 

acceso,  rectificación,  cancelación y oposición de 

conformidad con lo establecido en la L.O. anteriormente 

referida,  dirigiéndose a: ALTERNATIVA SINDICAL DE 

CAIXA DE AFORROS (ASCA) Polígono Pocomaco, 
parcela F3 / Sótano (Local Asca) – A Coruña,  que es 

la responsable de los ficheros.  

 

 

TU OPINION IMPORTA,  

 haznos  llegar tus  quejas y sugerencias 

 

ascancg@gmail.com 
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