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Vestuaño delnvlemo:

. Tres Pantalones.

. Tres: Camis~s de manga larga.

. Dos Si.ldaderas.
6 Un Anorak Ignífugo- (cada dos años o por rotura del mismo).
. Un par de zaparos de seguridad (cada ario o por rotura del mismo).
6 Un par de botas de agua de seguridad (por rotura qe/ material).
. Un t-aje de agua (por rotura det mateñal)

~estuarjo de Verano:

. Tres Pantalones.

. Dos Cam!sss de manga corta.. Dos Toallas de Banc.. Dos Toallás de aseo.

b) TéCnioos.

. Dos Pantalones.
'. Dos Camisas de manga larga.
. Dos Sudaderas.
. Un Anorak .Jgnlfugo. (cada :dos á¡¡os o por r'otura dei mismo).
.. Un par de ~patosde seguridad (anu~ o por rottltap~' mi$rno).

-~ .Un par de boias de agua de seguridad (porrotúra-de[ ..mateñal):

CAPíTULQlrlc

.

CONDICIONES .sOCfALES,

Art{culo2S.- COMPLEMENTOPQR .JBCAP ACIO@TEMPORAL
c . ','

A ~rtir qe b fuma. del prese$ ..~l:)venio~.,Cq~iv9: Jqs~dores. que .como conse~cia de
enfermedad comun, en
s¡iliaclon de Incapacidad Tempo~,. ten~~ ~éti6~-~~~QlafeCtiadé 1abajadebjd~ente acreditada, y
hasta un máxmo de un .año. a':qlles~ r8SCXlmptem«..te:~n.cargo ~ la" empresa, las prestacio~
(:o~spondientes de la Se9uridad&ocial hasta.el10~Jii-debs conce~ filos qua vir1~ percibiendo
(Sa18rio ba$e~ AritlgOedBd; Plus de Resldei!cey Plus ConVenio}. .

Articulo 26.- PMTE DE BAJAr;E LA SEGURIDAD sbCIAL

En todos los casos $erá necesaño avisar ala Empresa y p~tar. e!') un plammáXimo de tres días. el
parte oficial de baja de fa SeguridadSocial.enotró~.;se éorisidera~ialta nójl:iStifi~daal ~baju. Dk;ho
partedebaja.,asrcomo los de confirn'laclóC1, ensu~o;seráel óníóodocr.imenÚ>de prueba: paraausanclas
supeooresa un dla.

'-J
. . .

Las ausencias por enfennedad 00 un 0010 dra sin ~ de baja; wro justificadas pcx" el médiro de la
S99uridad Social en impreso oficíBl. tendrán la misma conslde~ci6nq~e s¡$e tratara de baja médica.

Artrculo 27~. PÓlIZA DE SEGURQ2.

A la firma del presente convenio la emlJffisa queda obUgada a ~ncal1a.. una p61iza de seguro!¡ d~
a~dentes de ttab~jo. il:\CIUidos (osproducidosende$plazamie~tos -¡[l' iÜ1ere- al.Jugar del tTét>ajo, que cubra
para todo el personal, y ha~ un capbl de Euros VeinticuaÚ'O mil cua~ta (Euros 24.040). los siguíentes
riesgos:


