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Se pone en gene「al conoc「miento que en cump=miento de lo acordado en el Artieulo 25 dei

Convenio Colectivo de la Empresa, refe「ente a la

AYUDA DE ESTUDIOS

del p「esente aho y

con vistas a dete「mina「 Ia cantidad que por este concepto le pueda co「「esponder a Gada
trabajador, eI Departamento Social va a inicia=os t「abajos de 「ecepcIOn y CIasificaci6n de las

SO=citudes.
A tai fin, en la n6mina del presente mes, Se adjuntara un impreso para se「 re=enado

debidamente, Dicho impreso tiene el presente formato:

SOLICITUD DE AYUDA DE.ESTUDIOS PARA LOS HIJOS
>

NOMBRE YAPELLIDOS DEL TRABAJADOR/A:

>

NO EMPLEADO:

>

NOMBRE DEL HIJO/A:

>

FECHANAC,:….………○○…〇〇〇〇〇…,….,…

>,
>

NOMBREDELH!JOIA:
FECHANAC∴…….○○…………….………ESTUDIOS

>
>

NOMBRE DEL HIJO/A:
FECHANAC.:….…….…,…‥。…○○…○○….

Documentaci6n que se debefa entreaa「 ai DDtO, de Personal:
・ 1mpreso debidamente cumplimentado.
.

Fotocopia deI Libro de Familia o documento ac「editativo en su defecto"

Los imp「esos se 「ecibi「an hasta eI dia lO"11,2017言nclusive, nO aCePtandose ios que =eguen

fuera de esa fecha.
Tend「an de「echo a esta高AYUDA DE ESTUDIOS

todos aque=os hijos de trabajadores en

activo, de que est6n afectados por ia totaiidad dei convenio ∞mO ma「Ca el a面culo l.2 de dicho

COnVenio y cuyas edades est6n comprendidas e面e.1os 3 y los 16 ahos. (Sin cert輔cado de

estudios, 1os nacidos entre Ios a吊os 2001 y 2014, ambos inctusive),
Tambi6n se podran 「eiacionar Ios hijos con edades de 17 y 18 ahos, (p「evia acreditaci6n de
estar matriculados) siempre que ios 18 aFios Ios cumplan en ei afro en cu「SO, COn el fin de ve「

la posib硝dad de daries la

AYUDA DE ESTUD!OS

・

Esta ayuda de estudios se ha「a extensiva a todo el personal, eXCePtO Directo「es de Å「ea,

Jefes de Departamento y Deiegados en las condiciones acordadas en e看acta firmado por todas

las partes de1 10 de febrero de1 2015.
Mediante /a parf/c佃aci6n en esta ayuda, /os paHic佃antes consienten expresamente e/ !ratamiento de

Ios datos

persona/es faci催ctos, COn e/励o de poder admhistrar y gesf/onar /a a拘dcaci6n de /as ayudas. Una vez筋oa zade /a
aqiudicaci6n de /as ayudas, /OS datos de /os pa在/C佐)anteS Ser台n desれ/jdos

・

