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CCOO te informa que ante las nuevas medidas 
adoptadas por las autoridades en relación con 
la pandemia del COVID-19 que pueden implicar 
nuevas restricciones de movimientos, debes 
contar con el Certificado de Movilidad para 
poder acceder a tu puesto de trabajo.

Para acceder al mismo a través de OneHR tienes 
que usar la siguiente ruta

 OneHR > @ Acceso OneHR Support > Contacta 
con HR >  Emisión de Documentación >  
Categoría  ‘Certificado de desplazamiento 
– Covid-19’ > Petición de servicio. Una vez 
cumplimentados los campos haz clic en “Enviar”.

CERTIFICADO MOVILIDAD
COVID-19

CCOO TE RECUERDA que permanece 
abierto el plazo para solicitar la 
novación de las hipotecas procedentes de Banco 
Popular a las condiciones recogidas en el acuerdo de 
Homologación.

También continúa abierto el plazo, si perteneces a 
Santander Personal o Estructuras Intermedias, para 
solicitar a Recursos Humanos la ayuda alimentaria en 
nómina, si ya la percibías así antes del cambio a ticket 
restaurant.

NOVACIÓN HIPOTECAS 
Banco Popular y 
AYUDA ALIMENTARIA 

Desde el pasado 19 de Septiembre los derechos 
consolidados del plan de pensiones de empleo de Banco 
Popular, están integrados en el Plan de pensiones de 
empleo de promoción conjunta de Banco Santander. 

La gestora del plan, Santander Asset Management enviará  
a la plantilla procedente de Banco Popular la información 
de los derechos consolidados de cada partícipe. 

Esa información será imprescindible para poder registrarse 
en la página web de la gestora 

https://www.santanderassetmanagement.es

para poder obtener información actualizada de los 
derechos de cada participe, así como documentación 
relativa al plan de pensiones. 

El próximo lunes 28 de septiembre, se reunirá la nueva 
comisión de control del PPE de Banco Santander, donde 
CCOO reclamaremos la información de como y cuando se 
va a llevar a cabo el envío de esa información. 

Os iremos ampliando información así como las rutas para 
generar el acceso.

INTEGRACIÓN PLANES DE 
PENSIONES DE EMPLEO


