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Si estudias o tienes hijos en edad escolar
puedes percibir la ayuda por estudios
Todos los empleados/as en activo tienen derecho a:
1.- Unas percepciones para estudios propios:
Estudios Universitarios: 19,06 euros por crédito
Idiomas realizados en centros homologados: Gasto justificado hasta 494,83 euros por curso
Bachillerato y módulos profesionales: Gasto justificado hasta 835,86 euros por curso

Siempre se ha de presentar el documento que acredite los estudios aprobados, por tanto estos
habrán sido cursados y/o finalizados antes de octubre de 2005.
2.- Una percepción por hijo/a entre 0 y 23 años de 568,39 euros:
Se ha de presentar la solicitud en el primer año de guardería o colegio, sin ser necesaria la
posterior presentación anual. Se tiene derecho a la percepción siempre que estén
escolarizados, no trabajen o bien que su salario anual sea inferior a 5.386,50 euros.
En caso de minusvalía acreditada, se percibirán 1.136,76 euros hasta los 26 años.
En caso de que ambos padres trabajen en la empresa, sólo uno de ellos la percibirá.
Estas cantidades las percibirán íntegramente los empleados en activo en el mes de noviembre en el momento
de percibir la nómina, siempre que se presente la justificación correspondiente. Por todo ello, os recordamos
que

antes del 31 de octubre solicitéis la Ayuda Escolar
Atención empleados/as provenientes de Banco Atlántico:
Esta cuestión tiene una importancia especial para vosotros en caso de tener hijos escolarizados, ya que
deberéis presentar la primera y única solicitud que servirá para percibir este año y los posteriores esta
asignación.
Los impresos los podéis encontrar en la INTRANET í PEOPLE í SOCIALES í AYUDA ESCOLAR. Los modelos
son ME-14469 estudios propios y ME-14470 para estudios de hijos. Las solicitudes se enviarán a Relaciones
Sociales:
Correo electrónico:
Correo interno:

0901AjudaEscolar@bancsabadell.com
Relaciones Sociales – CPI: 3534-0724

Sabadell, octubre de 2005
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Quedo informado de que los datos personales que facilito para la gestión solicitada se incorporarán a un fichero automatizado de datos de carácter personal para uso interno bajo responsabilidad de CC.OO., de que puedo ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y cancelación de los datos obrantes en dicho fichero en los términos previstos en la LOPD 15/99 y demás normativa complementaria a través de las sedes de CC.OO., y por tanto presto mi conformidad a la recogida de datos, así
como a la cesión para la indicada finalidad que pueda realizar CC.OO. en los términos previstos en la indicada Ley.

