BSIS - grupo banco sabadell

Horario Intensivo

Apreciados compañeros de BSIS:
En pocos días, con la llegada del mes de julio, comenzará el periodo
correspondiente al horario intensivo de verano, que comprende los meses de
julio y agosto. Os recordamos que dicho horario es de lunes a viernes de 8:00
a 15:00 horas.
A principios de año la representación legal de los trabajadores intentó una
negociación que contemplara compensaciones para la plantilla ante la
posibilidad que planteaba la empresa de tener que modificar este horario
debido a los retos que se tenían que afrontar (integración CAM), pero
finalmente la empresa consideró que el cambio era complicado e innecesario.
Por tanto debe quedar claro que este año no ha habido variación respecto al
horario intensivo
Si desde vuestros responsables recibís algún tipo de presión para que no se
realice este horario, por favor hacérnoslo saber.

Sabadell, 21 de junio de 2012

COMFIA-CC.OO. – Bansabadell Information Systems.

Encuéntranos en Intranet BSIS > Secciones Sindicales > Sección Sindical CC.OO.
O en http://www.comfia.net/bs/pagweb/1619.html
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Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a la confederación o unión regional correspondiente según el lugar en que radique tu centro de trabajo, a la federación del sector al que pertenezca la empresa en la que trabajes, así como - en
todo caso - a la CSCCOO. En siguiente URL puedes consultar los diferentes entes que componen CCOO: http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La finalidad del tratamiento de tus datos por parte de todas ellas la constituye el mantenimiento de tu relación como afiliado, con las concretas
finalidades establecidas en los estatutos. Además de lo indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO para remitirte información sobre las actividades y acuerdos de colaboración que se establezcan con otras entidades. Siempre estarás informado en la web de CSCCOO
(http//:www.ccoo.es) de dichos acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de tu D.N.I. dirigida a CSCCOO con domicilio sito en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberá indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por teléfono al 917028077.
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