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SI
VALE LA PENA,
ESTAR AFILIADO AL SINDICATO!

¡

Compañeros, les hacemos un reconocimiento por el apoyo irrestricto que tuvieron durante el
proceso de negociación, nuestra organización Sindical UNEB, jugó un papel importante en las
diferentes oﬁcinas y áreas a nivel nacional, exteriorizando el conﬂicto laboral, lo que redundo en
ﬁrmar y lograr una de las mejores Convenciones Colec vas en el sector ﬁnanciero.

Con la par cipación de la UNEB, en el comité de:
COMITÉ DE VIVIENDA
En el mes de sep embre se realizo el comité de
vivienda donde se otorgaron los siguientes
préstamos:
Primeros Crédito: Quinen ingresaron al Banco en el
periodo comprendido de Agosto de 2013 a julio de
2014, total 37 créditos.
Segundos Créditos: Quienes ingresaron al Banco a
par r de octubre de 1984 a octubre de 1997, total 9
créditos.
Tercer Créditos: Quienes ingresaron al Banco a
par r de mayo de 1989 a enero del 1998, total 6
créditos.
En los anterior créditos están los compañeros
funcionarios (que estaban en el plan azul, zaﬁro
etc.) y se aﬁliaron a la Organización Sindical y
cumplieron diez y ocho (18) meses de aﬁliado para
tener derecho al préstamo.
Recuerden compañeros:
1. Los préstamos otorgados para la vigencia de la
Convención 2017-2019 solamente enen doce
( 1 2 ) m e s e s p a ra re a l i za r l o s t rá m i te s
correspondientes para su desembolso (no hay
prorrogas); pasado este empo el trabajador
quedara sancionado por diez y ocho (18) meses.
Próximo comité Diciembre de 2017
2. Los préstamos otorgados con anterioridad al 31

de sep embre de 2017
enen quince (15)
meses para realizar los trámites
correspondientes para su desembolso, con sus
respec vas prorrogas.
COMITÉ DE EDUCACIÓN
Becas trabajadores- Primer Semestre de 2017 por
valor de $ 1.485.889.oo
Se aprobaron 86 becas que cumplieron con todos
los requisitos; pendientes 25 por completar la
documentación respec va y 5 becas negadas
porque no cumplían con los requisitos establecidos
convencionalmente. Solicitamos que para tramitar
la beca adjunten la documentación completa.
Auxilio Educa vo Hijos
Solicitamos a los compañeros si les fue negado
algún auxilio educa vo de sus hijos teniendo los
requisitos establecidos convencionalmente,
informar a nuestra organización sindical para
realizar la reclamación respec va.
PÓLIZA DE SALUD
A par r del 01 de octubre del año curso se renovó la
póliza de salud, los compañeros que deseen en
forma voluntaria los anexos de cáncer o el anexo de
urgencia (domiciliario, especialista y urgencia),
estos deben tomarlo para todo el núcleo familiar y
su costo total debe ser asumido por el trabajador.
Recuerden que enen plazo hasta el 17 de
noviembre para las renovaciones o adquirir los
anexos.

¡Compañeros, la Convención Colectiva de Trabajo
es patrimonio de Usted y su Núcleo Familiar, Afíliate a la UNEB!

