RECLAMACIÓN ABONO DE TIEMPO INVERTIDO EN RECOGER LA UNIFORMIDAD
Por FEDERICO ALBERTO BEAMONTE BELLIDO fecha 6:30 , 27/06/2018

León Felipe, 4 – Local 4
28038 – Madrid
(Metro Miguel Hernández)
Telf :91 083 50 94
Fax: 91 291 98 98
www.sindicatosnt.com

En Madrid, a _____ de __________ del 20___
A/A de la RR.HH. de la empresa.- __________________________
Nombre y Apellidos.- ____________________________________
D.N.I.: ______________ - ___
Servicio: _____________________________________________
Estimados Sres. /Sras.
A continuación les comunico que tuve que desplazarme en mí
tiempo libre el día ____ de _________ del 20__, para recoger la
uniformidad en _______________________________, sito en la
____________________________________________________.
En ese momento me entregaron la siguiente uniformidad:

CANTIDAD

TIPO DE UNIFORMIDAD

Sindicato Nacional de Trabajadores - SNT C/ León Felipe, 4 - Local 4, Metro Miguel Hernández, 28038 Madrid
Teléfonos de Contacto: 640 671 795- 91 083 50 94 sindicatosnt@gmail.com www.sindicatosnt.com

RECLAMACIÓN ABONO DE TIEMPO INVERTIDO EN RECOGER LA UNIFORMIDAD

El tiempo invertido del desplazamiento y estancia es el que a
continuación detallo:
(a) Mi domicilio:

(b) Estancia en la tienda (tiempo): _______________________
(c) Domicilio tienda recogida de la Uniformidad:
____________________________________________________
Total tiempo invertido (a+b+c) ______________________
(Nota.- El tiempo invertido del trayecto es la ida y el regreso más el tiempo de estancia en la tienda.)

Por todo lo aquí expuesto, SOLICITO:
Que el tiempo invertido en el desplazamiento desde mi domicilio
hasta el lugar de recogida me sea remunerado como:
Horas extraordinarias, con un total de ___ horas extraordinarias.
Tiempo efectivo de trabajo, con un total de __ horas __ minutos.

Esperando que se vea cumplida y que dicha situación se vea regulada en
cuadrante o abona en la próxima nómina vencida tras la recepción del presente
documento,
Sin más, reciban un cordial saludo.

Fdo.- _________________________________________
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