Actualidad Web Sección Sindical CCOO en Altamira
Te remitimos las actualizaciones en la web de la Sección Sindical CCOO en Altamira. Te animamos a visitar la web para estar
informado de las últimas noticias y contenidos relativos a nuestra empresa y a la actividad sindical. Ahora más que nunca es
importante estar afiliado.
Un saludo,
NOTICIAS RELATIVAS SERVICER INMOBILIARIO .Quieren recomprar los servicers. La banca se divorcia de los fondos para
recuperar el control de sus inmobiliarias

Los bancos que hace tres años vendieron la gestión de sus inmobiliarias a fondos como Apollo, Värde o TPG están
viendo cómo recuperar el control para hacer su propio negocio. 13102016
HERRAMIENTAS / SIMULADORES. ¿Cuánto vale tu prolongación de jornada? Calcula el precio de las horas que trabajas
de más

Muchos de nosotros trabajamos más tiempo del que estipula el Convenio colectivo o nuestro contrato de trabajo. 13102016
COMUNICADOS 2016. Comité de Seguridad e Higiene. Temperaturas en el edificio de Las Rozas

El pasado día 5 se celebró el comité de Seguridad e Higiene al que asistieron representantes de la empresa,
de la propiedad del edificio y de CCOO, el motivo del mismo era solucionar la disparidad de temperaturas en el edificio de Las Rozas. 1110
2016
NOTICIAS DE INTERÉS SINDICAL. CCOO  Campaña de asesoramiento jurídico y sindical para trabajadore/as temporales.
Campaña puesta en marcha por CCOO, para ayudar a las trabajadoras y trabajadores temporales. 04102016
NOTICIAS RELATIVAS SERVICER INMOBILIARIO Noticia Voz Populi. Unicaja Banco intentará salir a bolsa a finales de año

Unicaja ha mantenido conversaciones con Apollo en los últimos meses para la venta de su plataforma inmobiliaria. 26
092016
CALENDARIO LABORAL 2017 Publicado el calendario laboral para el año 2017

Leer +
Opina. Tu opinión y participación son importantes. Continua abierta la encuesta Opina para empleados de Altamira (hasta 31/10/1027).
NOTA IMPORTANTE: PARA REALIZAR LA ENCUESTA HAY QUE ACCEDER A TRAVES DEL NAVEGADOR DE GOOGLE
CHROME, ACCEDIENDO A LA WEB DE LA SECCION SINDICAL CCOO EN ALTAMIRA. EN INTERNET EXPLORER NO
FUNCIONA POR VERSION. DISCULPA LAS MOLESTIAS

SECCIÓN SINDICAL DE ALTAMIRA.
http://www.ccooservicios.es/altamira/

