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Desde CCOO, fuimos l@s primer@s en emitir de forma anual y gratuita el boletín donde puedes ano-

tar tu horario, tus vacaciones, los festivos que has trabajado y compensado..., y además consultar in-

formación de especial relevancia, como las tablas salariales, los acuerdos con la empresa, los permisos 

retribuidos y mucho más. 

Queremos seguir siendo pioner@s y queremos dar un paso más, por lo que este año hemos creado 

una nueva versión del Boletín, en formato PDF editable.  

Al ser en formato PDF puedes tenerlo siempre a mano en tu móvil, de forma privada, y consultarlo con 

total comodidad y al ser editable, podrás rellenar los campos correspondientes a tus horarios, vacacio-

nes, horas médicas y demás. 

En CCOO nos mueve un compromiso firme con el Medio Ambiente, disminuyendo el uso del papel y 

sustituyéndolo siempre que sea posible por los medios que las nuevas tecnologías ponen a nuestra 

disposición, es por ello que nos hemos decidido, este año, a probar una forma de hacerte llegar nues-

tro boletín y por lo que hemos solicitado a la empresa que nos facilite una forma de haceros llegar 

nuestros comunicados en formato digital a través del Tablón Corporativo. 

Puedes acceder al Boletín Anual en PDF Editable a través de nuestra Aplicación o de nuestra página 

web y tenerla siempre a mano. 

¿Cómo Usar el Boletín? 

Accede al Boletín a través de la Aplicación o des-

de la página web, abriéndola con tu móvil. 

Descarga una copia en tu móvil; Si eres usuario 

de Android la descarga es automática, si eres 

usuario de iPhone tendrás que guardarlo de for-

ma manual (el método concreto dependerá de la 

versión de iOS que tengas) 

Abre el archivo con una APP que te permita edi-

tar documentos en PDF, hay muchas donde ele-

gir y probablemente tengas ya alguna instalada, 

en caso contrario te recomendamos la Aplicación 

oficial de Adobe Acrobat Reader. 

Los cambios que realices se guardarán en tu co-

pia del Boletín por lo que podrás consultarlos 

siempre que lo necesites. 

ACCEDE A TRAVÉS DE 

NUESTRA PÁGINA WEB 

DESCARGA LA APLICACIÓN 

OFICIAL DE  

ADOBE ACROBAT READER 

Si tienes alguna duda al respecto, acude a nuestro local sindical y te ayudamos a descargarlo. 

DESCARGA NUESTRA 

APLICACIÓN 


