
De: Comunicacion Interna AAM  
Enviado el: martes, 24 de diciembre de 2013 12:42 
Asunto: Bienvenida a Altamira Asset Management 

 

Buenos días a todos, 

  

Nos complace confirmaros la creación el pasado día 21 de Altamira Asset Management S.L. 

Creemos firmemente que vosotros, las personas que componéis este equipo, sois el pilar 

fundamental para el éxito de un proyecto que comienza con ilusión renovada. 

  

Tenemos aún muchos retos por delante y estamos convencidos que con vuestra experiencia y 

conocimiento del mercado avanzaremos con garantías hasta consolidar con el apoyo y 

colaboración de todos vosotros la entidad líder en España en las actividades que configuran 

nuestro objeto social una vez completado el periodo de transición que ahora comienza. 

  

Altamira Asset Management se subroga en todos los derechos y obligaciones laborales y de 

Seguridad Social del anterior empresario en los términos establecidos en el artículo 44 del 

Estatuto de los Trabajadores, incluyendo los compromisos de pensiones, y, en general, 

cuantas obligaciones existan en materia de protección social complementaria. 

  

Así mismo intentaremos durante esta transición minimizar los cambios dentro de lo posible 

pero os adelantamos alguna adaptación que tendrá lugar desde el mismo momento de la 

sucesión empresarial: 

  

-          Todos los profesionales percibirán sus remuneraciones de manera uniforme en 14 

pagas anuales, 12 mensuales y dos adicionales, en verano y Navidad, respetándose en 

todo caso las condiciones económicas que en cada caso se tengan reconocidas, 

consideradas en su conjunto y cómputo anual. 

  

-          Desde Enero próximo recibiréis el recibo de haberes en formato pdf por correo 

electrónico en los primeros días del mes siguiente 

  

-          La nueva Mutua de Trabajo y Accidentes pasará a ser Fremap. Puedes consultar 

ubicación de centros de asistencia en http://www.fremap.es/Paginas/Inicio.aspx.  

  

Somos conscientes de que en estos momentos podéis tener muchas preguntas sobre nuestro 

futuro modelo de negocio. Os continuaremos manteniendo puntualmente informados y 

esperamos poder contestar vuestras dudas en próximas fechas. 

  

  

Feliz Navidad a todos 

  

Un abrazo 

  

Oscar Burgos Izquierdo 

P.P Altamira Asset Management 
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