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Oficinas Smart Red:
Descarga la herramienta para el registro de tu jornada
Ya tienes disponible para su descarga la versión 2019 de la
herramienta desarrollada por CCOO en Banco Santander para
planificar tu horario flexible, a través de los datos que proyectes
y actualices a posteriori.
Recuerda que en Banco Santander no existe el registro de la
jornada para las figuras comerciales y directivas, que disponen
de un horario flexible. Por lo tanto CCOO pone a tu disposición
esta herramienta para que puedas distribuir tu jornada y
puedas llevar el control de las tardes que realizas según el
Acuerdo de Horarios de las oficinas Smart Red.
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AÑO NUEVO, VIEJOS MODOS
Co la última reestructuración de las direcciones de Zona,
estan volviendo las viejas costumbres de convocar reuniones
por la tarde, ante lo que tenemos que puntualizar:
• Si las personas convocadas son figuras afectas del horario
Smart Red, esa tarde cuenta dentro de las 100 anuales.
• Si no lo son, el horario de trabajo es la jornada continuada.
Para estas personas estas convocatorias sólo podrán tener el
carácter de voluntarias y en ningún caso podrá ser exigible la
asistencia mas allá de los límites de la propia flexibilidad del
horario y la voluntariedad.
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a:

Si trabajas en una Smart Red...
DESCARGA AQUÍ LA
HERRAMIENTA
O TECLEANDO
https://goo.gl/Vy4hVw
en tu navegador
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CCOO
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servicios.ccoo.es

• ...y te convocan a una reunión a las 8:00 de la mañana, esa jornada
es intensiva y no tiene tarde
• ... si te convocan a una reunión dentro de las dos horas marcadas
para la tarde, ese día cuenta como tarde
• ... si te convocan a un “taller de seguros” no cuenta como formación
(para que lo sea debe convocarse por el departamento de Formación)
y cuenta como tarde

Formulario de solicitud
de compensación horas
extraordinarias por formación o
migración

https://goo.gl/9mZmLh

