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SECCIONES SINDICALES

INFO GENERAL

EXTEL MÁLAGA
Escrito a la empresa por los incentivos en 
vacaciones (Ver más)(Ver más)
(Ver más)

GSS A ARAGÓN
Situación del sector del Telemarketing, en 
concreto en la empresa GSS Line 
(Ver más)

TELEPERFOMANCE A CORUÑA
Varios agentes nos han trasladado que 
en la nómina de Julio no se ha aplicado el 
plus de teleoperador/especialista 
(Ver más)(Ver más)

TRANSCOM MADRID
Ventajas veraniegas para las personas afi-
liadas a CCOO en Madrid (Ver más)

Desde CCOO queremos recordar a todas aquellas 
personas que ya no se encuentren en la empresa, 
que el pago de los Incentivos en Vacaciones que la 
empresa va a proceder a abonar correspondiente 
a 2015 y 2016, lo harán en los números de cuenta 
que la empresa tenía en su base de datos. 
 
Por lo tanto, todos aquellos que hayais cambiado 
el número de cuenta una vez finalizada la relacion 
con la empresa, debeis notificarlo lo antes posible a 
la misma para poder percibir dicho pago (que será 
realizado en el mes de octubre)  
 
Para agilizar la gestión podeis remitir la peticion por 
correo electrónico a Extel ( rrhhmalaga@extelcrm.
com) .
EXTEL BARCELONA

INFO CONTACT CENTER
Eres un número, una silla, una persona 
que sólo coge llamadas (Ver más)

19 situaciones que sólo comprenderás si 
has sido teleoperador (Ver más)

Así es Eulen, la polémica empresa que 
sobrevivió a su propia guerra familiar 
(Ver más)

Solo uno de cada veinte contratos registrados 
en julio es indefinido a jornada completa 
(Ver más)

¿Cómo Preparar un Currículum que Impacte? 
(Ver más)

CCOO Emergia Madrid
Artículo 54.- Pausas en PVD. 
2º Convenio contact center

El personal de operaciones que desarrolle 
su actividad en pantallas de visualización de 
datos, tendrá una pausa de cinco minutos por 
cada hora de trabajo efectivo. Dichas pausas 
no serán acumulativas entre sí.
Corresponderá a la empresa la distribución 
y forma de llevar a cabo dichas pausas, orga-
nizándolas de modo lógico y racional en fun-
ción de las necesidades del servicio, sin que 
tales pausas puedan demorar, ni adelantar, su 
inicio mas de 15 minutos respecto a cuando 
cumplan las horas fijadas para su ejecución.

¿Te llaman a RRHH para 
firmar algún documento?

Pide que asista un delegado de CCOO 
para ayudarte y revisarlo antes.

EXTEL BARCELONA
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