
EPSV Lanaur 11/03/2013  

Cambios en la intranet  

Donostia-San Sebastián, 11 de marzo de 2013 
 

Estimado socio/Estimada socia: 
                                               

            Nos dirigimos a usted, como socio de la Entidad de Previsión Social Voluntaria LANAUR 
HIRU, en adelante E.P.S.V. LANAUR HIRU, al objeto de informarle una serie de cambios en 
algunas de las funcionalidades actuales que la integración de los sistemas informáticos conllevarán a 
partir del 18 de marzo. 
  
            Entre esos cambios, se encuentra la independencia informática existente en Kutxabank entre 
la plataforma que da servicio a la actividad financiera y la que soporta la administración de las 
E.P.S.V. de empleo, así como la disponibilidad de una única intranet corporativa en Kutxabank que 
sustituirá a las actualmente existentes en Caja Vital, Kutxa y BBK. 
  
            Derivado de ello, no seguirán disponibles a través de la intranet las informaciones 
individuales relacionadas con la E.P.S.V. LANAUR HIRU, si bien se mantendrán informaciones de 
carácter general. 
  
            Toda la información legal preceptiva relacionada con los derechos consolidados, los 
movimientos producidos y los certificados anuales de cada socio, será remitida por E.P.S.V. 
LANAUR HIRU a través de correo postal y de manera individualizada. 
  
            No obstante, el Socio Protector, conjuntamente con el Área de Sistemas de Kutxabank, está 
realizando un estudio acerca de la posibilidad de disponer, con posterioridad a la fecha de 
integración, de un portal propio e independiente para las E.P.S.V. de empleo, que aglutine toda la 
citada información, siendo ésta accesible de manera restringida y personalizada por cada socio en 
función de la E.P.S.V. a la que pertenezca.  
  

Además, le comunicamos que a partir de esta fecha, para cualquier cambio de domicilio, 
consulta o solicitud relacionada con esta EPSV, deberá dirigirse a la oficina administrativa de la 
EPSV situada en Donostia, Calle Bergara, nº 14-1º, o comunicarse con nosotros en los teléfonos 943-
429441 y 943-429423. 
  
            Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente quedando a su disposición para 
cualquier aclaración adicional que precise. 
  

 
E.P.S.V. LANAUR HIRU
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