
banco santander sección sindical
#23/20:  17/07/2020

Capitalización Complementos Pensión

En relación con la Oferta de Capitalización de los complementos 
derivados de compromisos por pensiones y cuyo plazo para adhesión 
finalizaba este mes de julio, CCOO ha acordado con Banco Santander 
la ampliación del periodo de vigencia de esta opción hasta el próximo 
31 de Octubre para poder atender todas aquellas peticiones que no 
hayan podido ser debidamente tratadas debido al Estado de Alarma 
provocado por el COVID-19 y las limitaciones de movimientos.

AL ACABAR TU JORNADA... DESCONECTA Y APAGA
APAGA EL ORDENADOR Y EL MÓVIL CORPORATIVO

NO ES OBLIGATORIO LLEVARTE EL ORDENADOR O EL MÓVIL A CASA

LA DESCONEXIÓN ES UN DERECHO QUE TIENES QUE EJERCER TÚ

RECUERDA
qUE El viRUs sigUE ACtivo
No BAJEs lA gUARDiA

CCoo TE RECUERDA QUE

LAS VACACIONES SON PARA DESCANSAR Y LOS 

HORARIOS SON PARA CUMPLIRLOS.

CCOOnews también se va de vacaciones, no sin 

antes desearte que disfrutes de tu merecido 

descanso si aún no lo has 
hecho. Si ya has estado 

de vacaciones esperamos 
que hayas podido 
disfrutar de ellas.

Nos vemos a la 
vuelta para seguir 
teniéndote al tanto 

de lo que sucede 
en Banco 

Santander.

CONTACTOS Servicio Médico Banco Santander
recepcioncmse@gruposantander.com

gestionsanitaria@gruposantander.com

recepcioncentromedico@gruposantander.com

• 912895082 • 918603700 • 916235980 • 912890112 • 615904781

Formación. 
Ante la proliferación de convocatorias a través 
de Teams en horario de tarde en estas fechas,  
CCOO te recuerda que sólo la formación obligatoria, tanto la 
regulatoria como la obligada por el puesto, es tiempo de trabajo 
efectivo y que quien disponga de bolsa de horas para formación (35 
horas al año) podrá realizarla a cargo de la misma fuera de su horario 
laboral regular. 
Para el resto de convocatorias que no provengan del Departamento 
de Fromación, será requisito indispensable contar con autorización 
previa a través de WorkDay para realizar esos talleres en horario de 
tarde.


