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CCOO te recuerda que si tienes Hipoteca de 
Empleado suscrita con Banco Popular sigue 
abierto el plazo para solicitar la novación a 
las condiciones recogidas en el Acuerdo de 
Homologación el 26 de junio de 2018.

Te recordamos que las condiciones recogidas en 
dicho acuerdo 

CCOO te RECUERDA que... El pasado 15 de septiembre 
la Comisión Paritaria del Convenio de Banca acordó  establecer UN 
DIA DE LIBRANZA RETRIBUIDA para COMPENSAR la SUSPENSIÓN 
DEL art. 27.6 durante el Estado de Alarma. Para el resto de los 
supuestos, fiestas mayores celebradas fuera del estado de alarma 
o trasladadas desde su fecha inicial fuera del mismo, se sigue 
aplicando la reducción de jornada consistente en 4 horas de 
trabajo efectivo.

DIA DE LIBRANZA 
POR FIESTA MAYOR SUPRIMIDA

NOVACIÓN HIPOTECAS
BANCO POPULAR

Si perteneces a Santander Personal 
o  Estructuras Intermedias y venías 
percibiendo la ayuda alimentaria en 
nómina debes dirigirte a tu gestor 
de RRHH si quieres volver a esta 
modalidad. 
Si prefiere seguir con la tarjeta de ticket restaurante no es 
necesario hacer nada.

AYUDA ALIMENTARIA 
ESTRUCTURAS INTERMEDIAS

Esta semana que finaliza han comenzado el Horario partido 
de las oficinas Smart Red y Santander Personal el pasado 
15 de septiembre, el 16 de septiembre para Estructuras intermedias, Luca de Tena y Ciudad Financiera y el próximo 
1 de octubre para las Oficinas de Empresas.
CCOO recuerda que desde junio está en vigor el Registro de 
Jornada donde debes reflejar la jornada real que realizas 
y que no debes hacer horas extraordinarias  salvo en los casos legalmente previstos, y que éstas deberán contar con 
la autorización previa del manager.

HORARIOS

CESS - COVID19
ADJUNTAMOS A ESTE NEWS circular del CESS sobre el COVID-19.
No olvides respetar la distancia social, usar la mascarilla y mantener 
una correcta higiene de las manos, para protegerte y proteger a 
quienes te rodean cumpliendo y haciendo cumplir los aforos máximos 
fijados.


