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¡recuerda!
Si estás en una Oficina Smart Red recuerda que 

a partir del 15 de julio y hasta el 13 de 
septiembre comienza la jornada continuada: 

De lunes a jueves de 8:00 a 15:30 
y todos los viernes de 8:00 a 15:00

Con la integración tecnológica de la territorial de Andalucía en este mes de 
julio se completa la unificación en una única red en todo el territorio de las 
antiguas redes de Banco Popular y Pastor.  Queremos recordarte que hace 
un año CCOO firmó un Acuerdo de Homologación en el que, entre otras 
cosas, se facilitaba la aplicación de las condiciones de préstamos, créditos y 
condiciones de uso de servicios bancarios (AMSEC) para toda la plantilla de 
Banco Santander España con independencia de la red de origen.

El punto octavo (ver detalle del mismo mas abajo) de ese acuerdo 
contemplaba el plazo de un año desde la integración jurídica (septiembre 
de 2018) o tan pronto como los sistemas operativos y la tecnología lo 
permitiese. 

Por este motivo, y ante la confusión creada por un comunicado de un 
sindicato no firmante del acuerdo, que además remite a un documento de 
hace 4 años que ya no está en vigor, CCOO se ha dirigido a Banco Santander 
para que emita un recordatorio para aquellas personas con préstamos 
en vigor de las antiguas redes de Banco Popular y Pastor informando que 
pueden solicitar la aplicación de los tipos establecidos en el Anexo I (puedes 
descargarlo haciendo clic en el enlace) de aquel acuerdo mediante novación 
en documento privado o elevación a escritura pública si así lo prefieren. 

(en el cuadro adjunto figura un resumen del citado anexo)

Puedes consultar toda la información en el 
Portal del empleado > Familia Santander > Financiación Empleados 
o contactar con la 
Oficina del Empleado 3050@gruposantander.es, 
oficinaempleado@gruposantander.es o 
a través de la Línea del Empleado  91 289 5000

AMSEC
(ACUERDO DE MEJORAS SOCIALES EXTRA CONVENIO)
Préstamo vivienda

Construcción vivienda

Préstamo consumo

Refinanciación

Endeudamiento máximo

Descubiertos en cuenta

Servicios bancarios

Pasivos

   CONDICIONES FINANCIERAS 
(PRÉSTAMOS, CRÉDITOS Y SERVICIOS BANCARIOS)

Para leer mas haz clic aqui

http://www.ccoo-servicios.es/santander/
mailto:bancosantander%40servicios.ccoo.es?subject=Contacta%20con%20CCOO%20Santander
https://www.facebook.com/coe.santander/
https://twitter.com/ccoo_santander
https://www.instagram.com/ccoo_santander/
https://www.youtube.com/channel/UCLUVn3-rm0ePgXMxGrJ7ajw
http://www.ccoo.es
http://www.uniglobalunion.org/es
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/santander/Acuerdo%20Homologaci%C3%B3n%2026%20de%20junio%20de%202018%20marca%20de%20agua.pdf
https://www.ccoo.es/1503b8c14d25c476c1626ca019f8b570000001.pdf

