NUEVA JORNADA GENERAL 2013 EN KUTXABANK VITAL:
Jornada de mañana
ENTRADA: Hasta el 17 de Mayo:
SALIDA:

Entre las

7h40m y las

8h15m

A partir del 17 de Mayo: Entre las

7h35m y las

8h15m

Hasta el 17 de Mayo:

Entre las 14h25m y las 15h00m

A partir del 17 de Mayo: Entre las 14h25m y las 15h05m
DURACION JORNADA:

Hasta el 17 de Mayo

6h45m

A partir del 17 de Mayo 6h50m
Para las personas que usan el bus en Salburua es:
ENTRADA: Todo el año a las 7h40m
SALIDA:

Hasta el 17 de Mayo a las 14h25m
A partir del 17 de Mayo a las 14h30m

Jornada de tarde
ENTRADA: Todo el año: Entre las 16h25m y las

16h45m

SALIDA:

20h00m

Todo el año: Entre las 19h40m y las

DURACION JORNADA:

Todo el año: 3h15m

Para las personas que usan el bus en Salburua es:
ENTRADA: Todo el año a las 16h10m
SALIDA:

Todo el año a las 19h25m

VACACIONES Y LIBRANZAS 2013 en KUTXABANK VITAL:
En 2013 tenemos 29 días de vacaciones.
Las personas que hacen jornada general con tarde tienen tres días de Libranza.
No hay obligación de disfrutar estos días de libranza en periodos determinados.
Excepcionalmente para este año la empresa ha ofrecido DOS días más de
Libranza como compensación al enorme esfuerzo que deberemos hacer por la
integración informática.
INCREMENTOS SALARIALES:
Según el convenio Vital en vigor se aplicará la correspondiente actualización
salarial por la diferencia entre el dato definitivo del IPC del País Vasco y el 1%
adelantado a cuenta en Enero de 2012.
El mismo convenio recoge una actualización salarial del IPC para el 2013, con la
diferencia de que este año, no vamos a tener adelanto a cuenta.
Este mensaje está dirigido únicamente a su destinatario y es confidencial.
Si lo recibes por error, te informamos que su contenido es reservado.
Su lectura, copia y uso no está autorizado.

