
Nuevas cuotas de afiliación 2020  

DOMICILIACIÓN POR BANCO

 

 
En el último Consejo Confederal de la USO se ha aprobado un nuevo sistema de cuotas, que cambia el 
modelo que había vigente hasta el momento. Este sistema entrará en vigor a partir del 1 de enero de  
2020. 
 
Las cuotas llevaban sin actualizar más de siete años, ya que la última revisión se efectuó en el 2013. 
 

 
  
 
Como podréis observar, para determinar qué cuota corresponde aplicar, se tomará como base la 
nómina mensual o el resumen anual que facilita la AEAT. 
 
Estas nuevas cuotas, (V, A, B, C y M), serán las únicas y la orden bancaria seguirá siendo emitida por la 
Unión Regional correspondiente de USO, cada trimestre como pago anticipado de las tres cuotas 
siguientes. 
 
Para cualquier información adicional, podéis consultar con la sección sindical correspondiente o con la 
Secretaría de Economía de la Unión Sindical Obrera Sector Aéreo. 
Contacto:  sector.aereo@servicios.uso.es 

  usoibneo@gmail.com 
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Nuevas cuotas de afiliación 2020  

DESCUENTO POR NÓMINA

 

 
En el último Consejo Confederal de la USO se ha aprobado un nuevo sistema de cuotas, que cambia el 
modelo que había vigente hasta el momento. Este sistema entrará en vigor a partir del 1 de enero de  
2020. 
 
Las cuotas llevaban sin actualizar más de siete años, ya que la última revisión se efectuó en el 2013. 
 

 
  
 
Como podréis observar, para determinar qué cuota corresponde aplicar como descuento en nómina, 
se tomará como base la nómina mensual o el resumen anual que facilita la AEAT. 
 
Estas nuevas cuotas (A o B), serán las que ahora se aplicarán como descuento mensual en nómina. El 
importe total al año de la cuota de afiliación será de 175,50€ para la cuota A y de 110,50€ para la cuota 
B, y se prorrateará mensualmente en 12 o 13 pagas, dependiendo de que el afiliado tenga 12 o más 
pagas o nóminas al año. 
 
 
Para cualquier información adicional, podéis consultar con la sección sindical correspondiente o con la 
Secretaría de Economía de la Unión Sindical Obrera Sector Aéreo. 

Contacto:  sector.aereo@servicios.uso.es 

  usoibneo@gmail.com 

 

 

UNION SINDICAL OBRERA SECTOR AÉREO, A 26 DE DICIEMBRE DE 2019  

Año 2019

A A

13,00 € >>> 13,50 €

E B

8,13 € >>> 8,50 €

Año 2019

A A

14,08 € >>> 14,63 €

E B

8,13 € >>> 9,21 €

Año 2020

Año 2020

13 pagas

13 pagas

12 pagas

12 pagas

Ingresos brutos superiores o iguales a 1.000€/mes o 

14.000€/año

Ingresos brutos inferiores a 1.000€/mes o 

14.000€/año, y superiores o iguales a 600€/mes o 

8.400€/año

Ingresos brutos superiores o iguales a 1.000€/mes o 

14.000€/año

Activos con ingresos entre el 75%y 125% del SMI

Ingresos brutos inferiores a 1.000€/mes o 

14.000€/año, y superiores o iguales a 600€/mes o 

8.400€/año

Activos con ingresos entre el 75%y 125% del SMI

Activos con ingresos superiores al 125% del SMI

Activos con ingresos superiores al 125% del SMI

EQUIVALENCIA CUOTAS ANTERIORES Y LAS NUEVAS A PARTIR DEL 2020
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