Abuelos

Sobrinos

Hermanos

Bisnietos

Nietos

Padres
CONSANGUINIDAD

Hijos

Mismos parentescos que los anteriores pero del
CÓNYUGE

AFINIDAD

Causa del Permiso
Accidente o enfermedad graves, hospitalización o Intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario
PARENTESCO
AFINIDAD

Fallecimiento

Parentesco
X

X X X X X

X

X

(D*) DESPLAZAMIENTO

Familiares 1º G de trabajadores

Tíos

1º GRADO

Trabajadores Arsys

2º GRADO

2º Grado Afinidad

3º GRADO

2º Grado Consanguinidad

ccoo@arsys.es

Hermanos

Consultas:

PERMISOS RETRIBUIDOS
1º Grado Afinidad

http://www.ccoo-servicios.es/arsys/

1º Grado Consanguinidad

Web:

Cónyuge / Pareja de hecho

Sección Sindical CCOO - ARSYS

N*

Si el trabajador necesita hacer un
desplazamiento al efecto de más de
200 kilómetros por cada uno de los
viajes de ida y vuelta.
(N*) Nº DE TRABAJADORES

Número de trabajadores del mismo
centro que el afectado si el sepelio es
en la provincia del centro y durante la
jornada laboral.

D*

Tiempo

NO
SI

2 días laborables
4 días laborables
4 días laborables
2 días laborables
4 días laborables
Asistencia al Entierro

X
X

NO
SI

X X
5

3

Causa del Permiso
Realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto
PRENATAL
Acompañamiento a la pareja en la realización de tres exámenes prenatales, así como para la prueba
prenatal de Amniocentesis, previo aviso
EMBARAZO
Jornada reducida de 5 horas abonando la Compañía el 100% del salario.
Nacimiento o adopción (Consultar Suspensión por Paternidad 13 días naturales adicionales)
PATERNIDAD
Acudir a Consulta Pública debidamente justificada
Pública
CONSULTA
Acompañamiento a personas a cargo, en localidades limítrofes de su residencia habitual o en
MEDICA
la provincia del centro de trabajo
Acudir a Consulta Privada debidamente justificada
Privada
PERMISO
Sin acumulación durante 10 meses
LACTANCIA Con acumulación
Matrimonio o inscripción en el registro de parejas de hecho
OTROS
Traslado de domicilio habitual
PERMISOS
PERSONALES Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal
Permiso retribuido en caso de necesidad acreditada de alejamiento por violencia de genero
Exceso de 1800 horas en la jornada Anual, con Noches y Guardias el límite es inferior (*consultar)
TRABAJO
ESTUDIOS
Exámenes de Títulos Oficiales dentro de la localidad en la que radique el centro de trabajo

Tiempo
El indispensable
A partir del 8º Mes Embarazo
3 días laborables
El indispensable
10 horas anuales
1 hora diaria
17 días naturales
15 días naturales
1 día laborable
El indispensable
1 Mes
Días extra de vacaciones
El indispensable

