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SI LA OFICINA LO NECESITA, 

RECURRIR A LOS COL (Equipos volantes) 

En el acuerdo firmado el 10 de Septiembre de 2015 donde se regulaban, entre otras 

cosas, las condiciones de las personas adscritas a Oficinas Ágiles y CLRs, se 

consiguió otro de los compromisos electorales de ACCAM: “Coberturas específicas de 

personas para estas oficinas”. 

En concreto se recoge en el mismo: “Se contará con un apoyo de cobertura específica 

para atender las incidencias y necesidades temporales de estas oficinas, así como 

para garantizar el cumplimiento del horario pactado y el disfrute de las tardes de 

libranza.” 

La solicitud debe ser realizada por los Directores o Subdirectores de oficina de la 

siguiente manera:  

 Entrar en la Intranet > Personas > Autoservicio. 

 Aparecerá arriba, junto a las pestañas de Portal institucional e Intranet, otro 

campo que indica COL. Acceder y realizar la petición. 

 Adicionalmente, se deberá enviar un correo a la correspondiente DDZZ 

informando de la solicitud realizada. 

Desde ACCAM os animamos a que utilicéis esta cobertura cuando la situación 

de la oficina lo requiera. Primero, por ser un derecho recogido en un acuerdo para 

garantizar a los profesionales el disfrute de las tardes libres, evitar prolongaciones de 

jornada, vacaciones, etc. Y segundo, por ser fundamental para mantener su dotación; 

ya que, si no se utiliza, la empresa justifica el no dotar los equipos volantes por no ser 

necesarios. 

Madrid, 17 de diciembre de 2015 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consulta nuestra página web 
www.accam.es 

SUSCRIBETE CON ACCAM 
 

AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 

Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted 

podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e 

indicándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

