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El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, se 
garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, en la formación 
profesional, en la promoción profesional y en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas. 
 
Las partes desean hacer mención especial de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Prelación de normas. 

En lo no previsto expresamente en el presente Convenio Colectivo, será de aplicación el Estatuto de los 
Trabajadores, el ALEH y demás normas legales y/o reglamentarias que conformen la legislación laboral 
vigente en cada momento. 

ANEXO I 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL. 

a) Grupo profesional uno: 

En este grupo profesional se encontrarán encuadrados tanto el personal que sirve a domicilio los productos 

solicitados por los clientes, cobrando a éstos su importe, haciéndose cargo de éste y liquidándolo a sus 

superiores correspondientes, como aquéllos otros que realizan labores de limpieza del restaurante: 

Dentro de este grupo encontramos las siguientes especialidades profesionales: 

 

1. Repartidor 

2. Limpiador 

 

Las siguientes funciones de estas especialidades están definidas de manera orientativa pudiéndose dar 

otras aquí no recogidas. 

 

1. – Repartidor: 

 

Es el empleado/a que sirve a domicilio los productos solicitados por los clientes, cobrando a estos su 

importe, haciéndose cargo de éste y liquidándolo al encargado o jefe respectivo. 

 

Complementariamente y en ausencia de actividades de reparto, podrá ser destinado a labores de carácter 

auxiliar tanto dentro como fuera del centro de trabajo. 

 

Normas básicas de actuación: 

 

– El trabajador/a deberá cumplimentar, personal y escrupulosamente la documentación que la empresa 

implante para el control de los servicios a efectuar, básicos para la correcta facturación y control de éstos. 

– El trabajador está obligado a servirse del equipo de trabajo y/o uniforme que le sean facilitados, debiendo 

utilizarlos exclusivamente con los distintivos publicitarios e identificativos decididos por la empresa, no 

pudiendo ostentar ningún otro. El trabajador responderá ante la empresa de la pérdida o deterioro de dicho 

equipo de trabajo y/o uniforme. 

– Deberá conducir el vehículo con la máxima prudencia, cumpliendo con todo detalle la legislación de tráfico 

y demás normas de régimen interior. 

– Está obligado expresamente a asegurar con candado la moto cada vez que aparque para hacer entregas 

o cuando la estacione en las proximidades del centro de trabajo. 

– Realizará el reparto sin demora eligiendo siempre los recorridos más rápidos, sencillos y seguros a fin de 

que el producto llegue al cliente en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones de calidad y 

consumo. 

– Deberá dar cuenta, inmediatamente, de cualquier anomalía producida durante la realización de su trabajo, 

así como de cualquier avería o accidente sufrido por el vehículo empleado. 

– En el caso de que se comprobara fehacientemente que la avería, accidente, multa o robo del vehículo se 

deriva de dolo, negligencia o imprudencia temeraria del repartidor, se podrá repercutir sobre él los gastos 

que de ello se deriven. 

Obligaciones del repartidor: 

– Disponer o mantener siempre su vehículo o el asignado en cada momento, en perfectas condiciones de 

uso y presencia, tanto materiales como administrativas. 

– Deberá llevar consigo tanto el permiso de conducir y D.N.I. como la documentación del vehículo. 
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