
SECCIÓN NOTICIAS -37

CCOO SITEL Barcelona
@ccoositel

SECCIONES SINDICALES

INFO GENERAL

INFO CONTACT CENTER
Una sentencia abre la puerta a que trabajado-
res de Atento en Cáceres cobren más
(Ver más)

La enfermedad de los Call Centers: El Síndro-
me del Burn Out (Ver más)

Unísono: firma de ERE y debate en CGT Tele-
marqueting (Ver más)

El despido de un trabajador de baja por en-
fermedad no es nulo sino improcedente
 (Ver más)

10 consejos antes de firmar el finiquito 
(Ver más)

Acoso laboral, la peor vuelta al trabajo 
(Ver más )

7 características que definen a un jefe tóxico 
(Ver más)

Para los compañeros que ya no están en Extel 
INCENTIVOS EN VACACIONES
Si has trabajado 2015 y 2016  tienes derecho a 
reclamar el promedio de incentivos y comisiones 
del art. 50 del convenio
Para que te lo ingresen sin problemas tienes que 
enviar una solicitud a RRHH, si has cambiado la 
cuenta bancaria notificarlo en la misma carta.
 Extel BCN

ARVATO SALAMANCA
Así ha quedado el acuerdo con la empresa , 
sobre el tema vacaciones (Ver más)

FERROVIAL BARCELONA
La empresa ha presentado contratos indefi-
nidos para firmar , antes de firmar ¡ consulta! 
(Ver más)

SITEL MADRID
Negociar es necesario ( sobre el traslado co-
lectivo a Sevilla : Redsys/fnac)
(Ver más)

TELEPERFOMANCE A CORUÑA
Despido de un compañero sin la oportunidad 
de presentar alegaciones (Ver más)
Desde la sección sindical CCOO solicitamos 
cambio de gestión de las encuestas para 
nuestro cliente GNF (Ver más)

TELEPERFOMANCE PONFERRADA
Teníamos un protocolo de domingos y festi-
vos , que la empresa incumplió
 (Ver más)

EXTEL MÁLAGA
Vamos a denunciar la pérdida de retribución 
económica que llevamos sufriendo los últi-
mos años (Ver más)
Elecciones 2017, se ha constituido la mesa 
electoral, las votaciones serán el 4/10/2017 
(Ver más )

KONECTA  VALLADOLID
CCOO denuncia a la empresa por  señalar de 
forma discriminatora a los agentes que tienen 
datos más bajos (Ver más )

CCOO TRANSCOM LEÓN
Ante la deficiente  de información sobre el 
plan de incentivos y después de intentar  
arreglarlo con la empresa, decidimos interpo-
ner una denuncia (Ver más)
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