


CESTA DE LA COMPRA 
 
Tu despensa (Tu cesta de la compra en la web) 
Envío gratuito: www.tudespensa.com/uso  
 
 

HOTELES 
 

 Talonario 8 noches 65 € 
PREGUNTANDO POR Virginia 
Cambra/ Turismo Promocional - Dpto. 
Comercial (Tefs.:  986244841 / 
673912548 – 655883362 // 

 De 9 h. a 15 h. de L a V. Más datos al final del dossier. 
 
Talonario 8 noches por 90€ (IVA y gastos envío incluidos) No tienen 
fecha de caducidad y no están personalizados PREGUNTANDO POR Virginia 
Cambra/ Turismo Promocional - Dpto. Comercial (Tefs.: 986244841 / 673912548 / 
655883362/ De 9 h.-15 h. de L - V.  ventas@galiciadifunde.com   
www.soltury.com    Más datos al final del dossier. 
 
 

Hotel Antiguas Eras La Alberca (Salamanca)*/** 
10% de descuento en régimen de alojamiento y desayuno y bebida de bienvenida. 
Tfn: 923 41 51 13 –  
 

www.antiguaseras.com  

 
Hotel Real Santiago de Compostela* 
10% de descuento 
Tfn: 981 56 92 90 – www.hotelreal.com  
 
 

Paradores de Turismo de España* 
10% de descuento sobre tarifa normal y 5% de descuento sobre mejor tarifa 
web 
Tfn: 902 54 79 79 -    http://www.parador.es 

  
NH Hoteles* 
Descuentos sobre la mejor tarifa web 
Promoción válida para hoteles de España, Andorra y Portugal 
Tfn: 902 115 116  código para reservar telefónicamente 46634. Copia esta 
dirección directamente en la barra de tu buscador para entrar al espacio USO.   

http://www.nh-hotels.com/nh/es/searchsites/union-sindical-obrera.html 
 

BAL Hotel & SPA en Quinteles-Villaviciosa (Asturias)*/**** 
89€ en habitación doble con desayuno, parking y circuito hidrotermal 
Precios especiales para reuniones y congresos. Descuentos en otros 
productos del hotel como menús, tratamientos… 
Tfn: 985 341 997 –  http://www.balhotel.com 

 
 
Aparthotel Advise Reina-Vera (Almería)* 
15% de descuento y parking gratis 
Tfn: 950 61 70 70 –  http://www.aparthotelreina.es 
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Gran Hotel Las Fuentes – Alcossebre (Castellón)* 
15% de descuento 
Código promocional 376D69OB1E 
Tfn: 902 23 00 44 – http://www.fantasia-hoteles.com 
 

 
SILKEN HOTELES*   
5 % Descuento, aplicado sobre la mejor tarifa BAR  
(Best Available Rate). Basta con llamar al hotel elegido 
http://www.hoteles-silken.com 

 
 
CANTUR 
10% de descuento en Hotel La Corza Blanca (Alto Campoo) 
10% descuento en Hotel Áliva (Liébana) 
http://www.cantur.com  

 
 
Hotel Rural Puerta de Monfragüe*/*** 
Precio especial afiliados/as USO, 50€ habitación doble con desayuno 
para estancias iguales o superiores a dos noches. 
Tfn.: 927 19 88 04 – http://www.hotelruralpuertademonfrague.com/ 
 
 

Apartamentos VALENCIA */*** 
Precio especial afiliados/as USO, desde 77 € apartamento para 4 personas en primera línea 
de playa. A 3,5 kms. de Valencia. 
Tfn.: 605 071 528  info@apartamentosvalencia.net 
VER AL FINAL DE DOCUMENTO INFORMACIÓN AMPLIADA 
 

CAMPING 
 
Camping La Unión* 
Precios especiales afiliados y afiliadas USO 
Tfn: 977 38 48 16 – www.campinglaunion.es  
 
 
 
Camping Monfragüe*/*** 
10% de descuento en la factura final, excepto en bungalows. 
Tfn: 927 45 92 33 – http://www.campingmonfrague.es 
 
 
 

ALBERGUE EN PORTUGAL 
 

 
Centro de Formación y Tiempo Libre (Centro de Formaçao e Tempos 
Livres) *** 
Rua dos Moinhos – Casal do Lobo – COIMBRA – PORTUGAL  
Tfn: +351 239 701 129  - Fax: +351 239 701 593   

Correo electrónico: mailto:cftl.net@mail.telepac.pt 
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Albergue a 10 minutos de Coimbra, en plena naturaleza, cercano al bosque, montaña, playa, 
piscinas naturales, cascadas. Habitaciones de 6 a 10 personas, 12 habitaciones dobles y 2 
triples. Comedor para 50 personas, bar, salas de reuniones, terraza, etc.  
 
 
 
 

OTROS ALOJAMIENTOS 
 
Residencia Erasmus Gràcia*/***10% de descuento en alojamiento y 
desayuno a 4’35€ por día 
Tfn.: 93 415 12 03 – http://www.residenciaerasmusgracia.com  
 

 
 

CASAS RURALES 
 
 
Casas de Gredos*** 
5% de descuento para reservas de fin de semana y 10% de descuento para 
reservas de semanas completas 
Tfn: 920 206 204 – http://www.casasgredos.com 
 

 
  La Casa Rural EL PERFUME DEL ALMENDRO */*** 
15% de descuento y la botella de cava que nunca falla 
http://www.elperfumedelalmendro.com/ 
Alberto 638 566 275    Rocío 639 141 788   elperfumedelalmendro@gmail.com 
 

ALQUILER DE COCHES 
 
Pepe Car* 
3% de descuento sobre sus tarifas web reservando por Internet 
Código promocional 15893 
http://www.pepecar.com 

 
Europcar   Alquiler de coches nacional e internacional* 
10% descuento en oficina y 7% en web 
Código promocional 51364280 
http://www.europcar.es 
 

AVIS*  
5 % descuento sobre la mejor tarifa para alquileres en Península y Baleares 
Código para beneficiarse del descuento AWD S519501 
http://www.avis.es 
 

 
 OCIO  

 
Port Aventura* 
15€ de descuento en la entrada. Válido en pases de un día en Adulto, 
Junior y Senior. 
Tfn: 902 20 22 20 – http://www.portaventura.es 
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Zoo de Santillana del Mar* 
10 % Descuento en las entradas para un máximo de 4 personas. 
http://www.zoosantillanadelmar.com 
 

 
CANTUR*/*** 
10% de descuento en la tarifa individual de ida y vuelta en el teleférico de Fuente Dé.  
10% de descuento en la entrada individual del Parque de la Naturaleza de Cabárceno 
10% de descuento en la entrada individual del Museo Marítimo del Cantábrico 
10% de descuento en el green free de los Campos de Golf Abra de Pas y Nestares 
www.cantur.com  
 
Terra Natura* 
Precios especiales para afiliados y afiliadas de USO 
http://www.terranatura.es 
Imprime el cupón descuento que se adjunta al final del dossier. 
 
 
Isla Mágica (Sevilla)* 
5 € de dto. para afiliados y afiliadas de USO. Presentando el cupón para el 
pase del día completo. 
http://www.islamagica.es  
Imprime el cupón descuento que se adjunta al final del dossier. 
 

 
 
Balneario de Archena* 
15% de descuento en programas de alojamiento, tarifa BAR 
(Best Available Rate) y en tarifa de piscina termalium y balnea 
termalium. No se hará descuento en promociones del balneario. 
Tfn.: 968 68 80 22 – http://www.balneariodearchena.com 

 
 
 

SALUD 
 

Unidental*/*** 
20 € de descuento en Family Plan hasta 20% de descuento en 
tratamientos. 
Tfn: 902 20 31 20 – http://www.family-plan.es/public/uso 

 
 

 Institutos Odontológicos* 
20% de descuento en tratamientos. Financiación 18 meses 
sin intereses.  
Tfn: 902 119 321 –  http://www.ioa.es 
Ver dossier completo al final de este documento, con precios y 
direcciones. Presentando tarjeta ioa del dossier. 

 
 

GAES centros auditivos*/*** 
Descuento: 10 %  en compra de audífonos y biófonos. Servicio de 
asistencia en España, Portugal, Chile, Argentina y Turquía. 
http://www.gaes.es 
 
 

http://www.zoosantillanadelmar.com/�
http://www.cantur.com/�
http://www.terranatura.es/�
http://www.islamagica.es/�
http://www.balneariodearchena.com/�
http://www.family-plan.es/public/uso�
http://www.ioa.es/�
http://www.gaes.es/�


General óptica*/*** 
50% de descuento en cristales 
10% de descuento en monturas y gafas de sol 
20% de descuento en lentes de contacto 
http://www.generaloptica.es 
Solicita tu tarjeta Privilege en cualquier centro de General Óptica  

 
 

Clínica Baviera*/*** 
Promoción especial 925 € para afiliados de USO y familiares 
directos.  
Ver dossier completo al final de este documento. 

   http://www.clinicabaviera.com           Telf. 902 130 100 
 

 
Abanzis Oftalmología,  Fisioterapia y Estética 
10% de descuento  
 info@abanzis.com   
Tfn.: 96 577 11 56 -  
http://www.abanzis.com/colectivo/WC29763313052012  
 

 
COMBUSTIBLES 

 
Estaciones de Servicio GALP 
3 céntimos de descuento por litro en determinadas gasolineras 
Imprescindible rellenar formulario para la tarjeta Bonocard.  (Adjunto al final del 
documento).  
Mandar Solicitud cumplimentada al mail: bonocard@galpenergia.com 
Hoja de solicitud de la tarjeta bonocard al final del documento. 

 
 

SEGUROS 
 

ASISA Seguros Médicos*/*** 
40% de descuento en la póliza anual.  
Más información en tu Unión Regional o en Lymbrokers 
Tlf: 914572253 · Fax: 914570992 // uso@lymbrokers.es  

 http://lymbrokers.blogspot.com.es/p/ofertas-union-sindical-obrera-uso.html 
 

 
 

Génesis Seguros*/***  
7% de descuento adicional en los seguros de Auto, Hogar, Moto y Vida 
para afiliados/as de USO y familiares de primer grado. 
Tfn: 91 273 79 91 - colectivos@genesis.es   
Recuerda mencionar que eres miembro de USO para que apliquen el descuento. 
 

 
Helvetia Seguros*/***  
Hasta 45% dto en seguro de coche 
Hasta 25% dto en seguro de hogar 
Hasta 15% de descuento en seguros de vida 
Tfn: 868 976 632 / 650 511 408 – manuel_segur@hotmail.es   

Recuerda mencionar que eres miembro de USO para que apliquen el descuento 

http://www.generaloptica.es/�
http://www.clinicabaviera.com/�
http://www.abanzis.com/colectivo/WC29763313052012�
http://lymbrokers.blogspot.com.es/p/ofertas-union-sindical-obrera-uso.html�


 
 

ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 
 

Sólo Colectivos Grandes descuentos en pequeño electrodoméstico, 
electrónica e informática http://www.solocolectivos.es  
Usuario: uso 
Contraseña: tu correo electrónico 

 
 
SIO SOLUCIONES SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINAS * 
Material de oficina, ordenadores, impresoras, tintas, tablets, videovigilancia, 
electrodomésticos, proyectores, mobiliario de oficina, etc. 
4% de descuento. Y los gastos de envío son gratis en compras 
superiores a 60 €. Para afiliados y trabajadores de USO 
La web es http://www.siosoluciones.es 
Usuario: uso      Contraseña: tu correo electrónico 
 

RESTAURACIÓN 
LECTRÓNICA E INFORMÁTICA 
CANTUR 
10% de descuento en el menú o carta del Restaurante Fontibre 
Teléfono de reservas: 942 77 95 41 
http://www.cantur.com 
 

 
Restaurante Abadengo * 
C/ Alfonso VIII, 39 -  Burgos (Junto al Monasterio de las Huelgas)  · 
Telf.: 947 20 63 26 · www.restauranteabadengo.com 
15% de descuento. Para afiliados y trabajadores de USO 

Tipo de cocina creativa, especialidad en carnes y excepcional variedad de pinchos y tostas. Salón privado. Menú del día. Menú para grupos. 
 

PLANIFICACIÓN DE VIAJES 
 
        Central de reservas.com 

- Pinchar en Regístrate 
- Seleccionar Crear cuenta ahora 
- Hacer click en Pertenezco a un Colectivo 

Código promocional: USOB2495TXT 
http://www.centraldereservas.com 
 
 

Halcón Viajes 
6% de descuento, en paquetes vacacionales. Pinchar el link para hacer la 
reserva y obtener el descuento. Si no funciona el link, copiar directamente la 
dirección en la barra de direcciones de tu buscador. 

 

www.halconviajes.com/viajes_mp/servlet/multiproducto?metodo=doHome&lo
gin=BALEARESHVCOL5 

 
Viajes Levante * 
Descuentos especiales para afiliados y afiliadas de USO. 
www.viajeslevante.com 
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CAMPAMENTOS JUVENILES  
 
Campamento Boletus en inglés*/*** 
Precio Especial: 700€ 
Tfn.: 969 08 00 84 –  http://www.albergueboletus 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SIGNIFICADO ASTERISCOS DEL DOCUMENTO: 
*Deberás presentar tu carné de afiliación para poder disfrutar de la promoción 
** Excepto puentes y Semana Santa 
***Indicar a la hora de hacer la reserva que pertenecéis al sindicato USO 
****Excepto Julio, Agosto, Semana Santa y Puente de Diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de GALP ENERGÍA, así como UNIDENTAL e INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS (ver dossier 
adjunto), se emite un carné personal que solicita cada persona. 
 
En la mayoría de los casos, no se admite pago por Internet, sino pago directo en las instalaciones para asegurar 
que es afiliado/a al sindicato mediante el carné de afiliación. 
 
NOTA IMPORTANTE: Unión Sindical Obrera Confederación únicamente pone en conocimiento de sus afiliados 
las ofertas citadas sin que participe, en ningún caso, en su diseño ni en su ejecución, no siendo, por tanto, 
responsable de la inexactitud de las mismas ni de los posibles incumplimientos de cualquier tipo que pudieran 
derivarse de su contratación. Dicha responsabilidad corresponderá, en su caso, exclusivamente a las empresas 
anunciantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ADICIONAL / BONOS, CARNETS, ETC. 
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Clínica Oftalmológica Baviera es un centro médico 
de referencia en el campo de la oftalmología, 
especialmente, en el tratamiento de los problemas 
de glaucoma, cataratas, vítreo-retina, estrabismo 
(bizco), somos expertos en la aplicación de la cirugía 
refractiva (cirugía ocular láser) como solución 
definitiva en los casos del tratamiento de la miopía, 
hipermetropía, astigmatismo y presbicia. 

Es la primera clínica oftalmológica en España y en 
Europa especializada en el diagnóstico y tratamiento 
de problemas y trastornos oculares. El liderazgo de 
esta clínica oftalmológica en el ámbito nacional y 
europeo está basado en: 

• La alta calidad científica de sus profesionales.  
• La vanguardia de sus técnicas médicas.  
• El elevado número de pacientes a los que 

atiende anualmente.  
• La amplia red de centros de que dispone.  

La confianza depositada en Clínica Baviera por más 
de 500.000 pacientes nos ha convertido en la 
referencia de las clínicas de oftalmología del sector 
privado en Europa. Una organización que crece día 
a día, manteniendo un gran nivel de calidad en su 
servicio. Una calidad que se percibe desde el 
momento en que se entra en cualquiera de nuestras 
clínicas de oftalmología. 
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PATRICIA JULVE
se operó de miopía 
y astigmatismo
en Clínica Baviera

DESPÍDETE AHORA 
DE GAFAS Y LENTILLAS

[  C I R U G Í A  R E F R A C T I V A  L Á S E R  ]  [  V I S T A  C A N S A D A  ]  [  C A T A R A T A S  ]  

IMPRESCINDIBLE PRESENTAR 
en la 1ª visita a Clínica Baviera. 

ACREDITACIÓN DE 

afiliado/a
Resto de consultas y servicios 10% dto.

Excepto anillos y lentes intraoculares.

Consulta médica preoperatoria 35€
Tarifa General: 995€/ojo. Tarifas válidas para el tratamiento láser. Excepto Lasik/
Lasek Z-100. Promoción válida desde 01/02/14 hasta 30/04/14. No acumulable a 
otras ofertas. Solicita tu regalo al Departamento Comercial de Clínica Baviera hasta 
el 31/07/14. 

Oferta exclusiva para afiliados/as 
y familiares directos de

902 130 100 / clinicabaviera.com
PIDE TU CITA + INFORMACIÓN

¡Y SÓLO HASTA EL 30 DE ABRIL!

+ REGALO DE

“ESCAPADA RURAL”

A Coruña / Araba / Albacete / Alicante / Asturias / Baleares / Barcelona / Bizkaia / Burgos / Castellón / Ciudad Real / Córdoba / Gipuzkoa / Girona / Huelva 
Huesca / La Rioja / Lugo / Madrid / Málaga / Murcia / Navarra / Palencia / Pontevedra / Sevilla / Tarragona / Toledo / Valencia / Valladolid / Zaragoza

http://www.clinicabaviera.com
http://www.clinicabaviera.com


 
 

 
 
 
 
 
 
Ahora por ser afiliado o afiliada a USO, descubrir y disfrutar del Parque 
Nacional de Monfragüe te sale más barato 
 
• 10% de descuento sobre la factura en el Camping Monfragüe 

(excepto bungalows) 
 

Camping de Monfragüe 
Carretera Plasencia-Trujillo km9 – 10680 Malpartida de Plasencia 

(Cáceres) 
Tfn.: 927 45 92 20 – contacto@campingmonfrague.com 

www.campingmonfrague.es 
 
 
• 50€ habitación doble con desayuno para estancias iguales o 

superiores a dos noches en el Hotel Rural Puerta de Monfragüe 
 

Hotel Rural Puerta de Monfragüe 
Carretera Bazagona al Salto Torrejón, km 10 – 10570 Toril (Cáceres) 

Tfn.: 927 19 88 04 – puertademonfrague@hotmail.com 
www.hotelruralpuertademonfrague.com 

 
 
 
Recuerda decir que eres afiliado/a de USO al hacer tu reserva, y 
presentar el carné de afiliación a la hora de hacer el pago. 
 

NOTA IMPORTANTE: Unión Sindical Obrera Confederación únicamente pone en conocimiento de sus afiliados las ofertas citadas sin que participe, en ningún caso, en su diseño ni en su ejecución, no siendo, por tanto, responsable de la 
inexactitud de las mismas ni de los posibles incumplimientos de cualquier tipo que pudieran derivarse de su contratación. Dicha responsabilidad corresponderá, en su caso, exclusivamente a las empresas 
anunciantes.  

 



OFERTA:  Talonario  SOLTURY 
 
Un talonario de 8 noches de hotel para 2 personas por 90€ 
 
 

 
 

 
 
Departamento Comercial. www.soltury.com  
Comercial: David Taboada. ventas@galiciadifunde.com  
Tfnos: 986 24 48 41 - 673 912 548 
Horario: 9h a 15h de lunes a viernes.





 
Fachada Principal 

 

Salon, comedor con chimenea 

                                                    Habitacion Doble planta baja 

 

La Casa Rural EL PERFUME DEL 

ALMENDRO está Ubicada en la 
localidad Burgalesa de Quintanilla del 

Agua, en pleno Valle del Arlanza, para 

aquellos que estéis deseosos de  

naturaleza, tranquilidad y el ambiente 

sano de un pueblo castellano  lo habéis 

encontrado.. 

Es una construcción nueva, hecha con 

mucho mino y cariño, por sus 

propietarios, unos amantes del entorno 

rural de  su pueblo que por 

circunstancias profesional emigraron a 

la gran ciudad. 

Cuenta con dos plantas de vivienda y 

una planta más, dedicada al ocio y al 

relax, con un merendero típico de la 

zona, con su zona de asado, y una zona 

ajardinada, que anima a la distracción y 

al relax 

En la planta principal contamos con una 

cocina moderna totalmente equipada, 

que comunica con el salón tanto por el 

interior como a través de un corredor 

que recorre toda la fachada. 

Tenemos un baño completo, salón 

de gran capacidad con chimenea y 

una habitación para dos personas 

En la primera planta contamos con 

tres habitaciones todas dobles y con 

dos baños 

En la planta inferior MERENDERO 

con gran capacidad perfecto para 

tertulias y cenas informales 

Aseo 

Zona Ajardinada, con zona RELAX  



 

 

ACTIVIDADES en el Municipio:Visita al Museo Etnografico /territorio Arlanza,Taller Artesano 

Yañez, Piscinas municipales, Bodegas Tipicas, 

Posibilidad de Visitas a Covarrubias, Silos, Lerma …Parador de TURISMO,Campo de Golf 

Bodegas de la Ribera del Arlanza,Monasterio del Arlanza, Burgos, Atapuerca……  



 

 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



Estación de Servicio: (no necesario)

Nombre del Colectivo: Union Sindical Obrera - Colectivo 200

 Tipo de solicitud: Nueva Adicional Pérdida

  Si solicita Tarjeta por pérdida, indique el número de la Tarjeta perdida o la matrícula.

  Si solicita Tarjeta adicional, indique el número de la Tarjeta actual.

  En cualquier caso indique su NIF/CIF para una mejor localización

Apellidos y nombre del titular:

CIF/NIF: Teléfono:

Domicilio:

C. Postal: Localidad:

- La tarjeta bonocard no es un medio de pago. Sólo da derecho al descuento si se presenta en el momento de la transacción.
- El descuento de tarjeta bonocard no puede acumularse al de otras promociones. (Descuentos de supermercados, híper, etc).
- No se puede usar conjuntamente con otras tarjetas GALP de pago (Flota, Frota, Paycard) o con tarjetas de crédito
  de Caja Madrid, Caixa Galicia, Club Mapfre o de cualquier otra entidad bancaria con descuentos aportados por Galp Energía España.
- El importe de la transacción resultante después de la bonificación debe abonarse al contado o con otra tarjeta que sirva como 
  medio de pago, siempre que la tarjeta de pago no tenga una promoción de descuento incompatible con la de tarjeta bonocard.
- Sólo pueden realizarse dos transacciones diarias.
- Mínimo de 20 litros para tener descuento.
- Máximo de litros diarios 700
- Máximo de litros por transacción 350. Si se supera esa cantidad no se da ningún descuento.
- En caso de alguna incidencia en el sistema por fallo de comunicaciones, podría no realizarse la transacción, no siendo posible la 
   recuperación posterior.
- Existen diferentes tipos de tarjeta bonocard que difieren según los carburantes que bonifican y la forma de bonificación.
- Puede haber EESS GALP que no acepten su tarjeta  bonocard. Consulte con su estación de servicio más próxima.

SOLICITUD DE TARJETA bonocard

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le
informamos que los datos personales solicitados en este momento, así como los recogidos o generados con ocasión de nuestra relación
comercial, son incorporados a ficheros debidamente declarados en la Agencia Española de Protección de datos, cuyo responsable es GALP
ENERGIA ESPAÑA, S.A.U. (en adelante GALP), con domicilio en c/ Anabel Segura nº 16 edificio Vega Norte I, Alcobendas 28108 (Madrid), con
la finalidad de gestionar la relación contractual y las acciones derivadas de la misma.

Asimismo, el cliente consiente que GALP pueda enviarle información sobre productos y ofertas de GALP relacionadas con el suministro y
consumo de energía, telecomunicaciones, internet, financieros y de seguros, asistencia sanitaria y en carretera, equipamiento y asistencia en
el hogar; o para la realización de prospecciones relacionadas con el sector energético, consiente el tratamiento de sus datos para el análisis
de su perfil con tales fines comerciales y adecuarle las ofertas, así incluso una vez finalizada dicha relación. 

El cliente consiente, en el tratamiento de sus datos para la remisión de comunicaciones comerciales a las que se refiere el párrafo anterior
por medios de comunicación electrónica tales como e-mail y teléfono móvil.

Asimismo consiente que sus datos personales puedan ser cedidos a todas las empresas del GRUPO GALP ENERGIA, cuya composición en cada
momento puede consultar en la página web www.galpenergia.com, con las mismas finalidades anteriormente señaladas. 

El cliente se compromete a mantener actualizados sus datos comunicando a GALP cualquier cambio o modificación de los mismos, de no
hacerlo GALP queda facultada para efectuar procesos de actualización por cualesquiera otros medios los datos obrantes en sus ficheros, al
efecto de cumplir con los principios de calidad establecidos por la normativa vigente. El cliente podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a bonocard@galpenergia.com a través de correo ordinario: Galp Energia
España, S.A.U.-Departamento Medios de Pago/Bonocard. C/ Anabel Segura, 16 – Edif. Vega Norte I.28108 – Alcobendas (Madrid).

NORMAS GENERICAS DE LA TARJETA BONOCARD

DATOS PERSONALES

Marcar con una X lo que proceda

Tarjeta perdida o matrícula

Sello de la Estación de Servicio

(no necesario)

Firma del solicitante

Galp Energia España, s.a.u. 
C/ Anabel Segura, 16 – Edif. Vega Norte I
28108 – Alcobendas (Madrid).
Telf: 901 101 147 Fax: 91 596 27 58 

Mandar solicitud a: bonocard@galpenergia.com



3	  razones	  para	  ganar	  con	  
Centraldereservas.com...	  	  

	  
	  

Razón	  1.	  Descuento	  mínimo	  garan;zado	  en	  todos	  los	  hoteles	  de	  nuestra	  web	  
*excepto	  hoteles	  con	  PAGO	  DIRECTO	  
	  
Razón	  2.	  Gran	  oferta	  hotelera	  en	  todo	  el	  mundo	  y	  precios	  sin	  competencia	  
	  
Razón	  3.	  Atención	  para	  tus	  reservas	  24x7,	  para	  que	  ocupes	  tu	  ;empo	  en	  lo	  que	  más	  
importa	  

	  
Sea	  cual	  sea	  tu	  mo,vo…	  

	  
Regístrate	  en	  www.centraldereservas.com,	  crea	  tu	  cuenta	  como	  empresa	  y	  selecciona	  la	  pestaña	  

Colec;vo	  
Ahí	  debes	  indicar	  USOB2495TXT	  

	  
*	  recibirás	  el	  ALTA	  del	  registro	  con	  tu	  CONTRASEÑA	  

Recuerda	  entrar	  siempre	  desde	  INICIAR	  SESIÓN	  con	  tu	  e	  mail	  y	  contraseña	  
	  

Información	  exclusiva	  y	  confidencial	  para	  miembros	  de	  USO	  
	  





 
 

 
 
 
 
 
 
Ahora por ser afiliado o afiliada a USO, descubrir y disfrutar del Parque 
Nacional de Monfragüe te sale más barato 
 
• 10% de descuento sobre la factura en el Camping Monfragüe 

(excepto bungalows) 
 

Camping de Monfragüe 
Carretera Plasencia-Trujillo km9 – 10680 Malpartida de Plasencia 

(Cáceres) 
Tfn.: 927 45 92 20 – contacto@campingmonfrague.com 

www.campingmonfrague.es 
 
 
• 50€ habitación doble con desayuno para estancias iguales o 

superiores a dos noches en el Hotel Rural Puerta de Monfragüe 
 

Hotel Rural Puerta de Monfragüe 
Carretera Bazagona al Salto Torrejón, km 10 – 10570 Toril (Cáceres) 

Tfn.: 927 19 88 04 – puertademonfrague@hotmail.com 
www.hotelruralpuertademonfrague.com 

 
 
 
Recuerda decir que eres afiliado/a de USO al hacer tu reserva, y 
presentar el carné de afiliación a la hora de hacer el pago. 
 

NOTA IMPORTANTE: Unión Sindical Obrera Confederación únicamente pone en conocimiento de sus afiliados las ofertas citadas sin que participe, en ningún caso, en su diseño ni en su ejecución, no siendo, por tanto, responsable de la 
inexactitud de las mismas ni de los posibles incumplimientos de cualquier tipo que pudieran derivarse de su contratación. Dicha responsabilidad corresponderá, en su caso, exclusivamente a las empresas 
anunciantes.  
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