
 

 

SI LA OFICINA LO NECESITA, 

RECURRIR A LOS COL (Equipos volantes) – (II) 

 
 
Como consecuencia de nuestra circular del viernes 17 de diciembre, - “Si la oficina lo necesita, 
recurrir a los COL (Equipos volantes)” -, donde indicábamos la manera de solicitar el servicio y 
animábamos a los profesionales a que lo utilizaran, la opción que la empresa había habilitado 
en el autoservicio de Intranet para realizar la petición, ha desaparecido. 
 
A la vista de lo cual, el lunes 21 de diciembre, ACCAM ha entregado personalmente una carta a 
Bankia en la que les indicamos: 
 

 Que nos comuniquen la forma alternativa que hayan establecido para solicitar el servicio. 
 

 Que nos faciliten información sobre las peticiones realizadas, distinguiendo entre las que 
han sido atendidas y las que no. 

 

 Información sobre el número de personas que integran el COL específico de oficinas ágiles 
y CLR´s, así como la rotación de estos en los distintos centros de trabajo. 

 
 
Desde ACCAM os informaremos del resultado de nuestras gestiones, encaminadas a garantizar el 
cumplimiento del acuerdo adoptado el 10 de septiembre de 2015. Porque de nada sirve conseguir 
tardes libres para los profesionales, si las medidas que se establecen para que sea posible 
disfrutarlas no se llevan a cabo. 
 

 

Madrid, 24 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/

