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10. la suma de u-esfaltas de aseo o ausencia de uniformidad.
11. No atender a k)s cliemes con la corrección y ,diljgenci9 debidos.
12. El incumpümiento de las normas y procedimientos operativas. que sero muy grave cuando causen

graves perjuicios, afeCten a la seguridad o sean reiterativos.

c) Faltas mu~ grav8§;

~e consideran como tal~s:

1. la falta de puntualidad en la asistencia al trabajo si se produjese más de diez veces en seis meses o
más de veInte en un año.

2. La falta de asistencia al trab~jo sin causa justificada si se produjese tres o más veces en el perrod~
de un ano. ,

3- El quebrantamiento o violación de los secretos o la reserva a la que esté obligado el trabajador en lo
relativo a la explotaci6n '/ nagocios del emprest!IÍO o .cualquier información referida a la actividad
-empresarial quecono~ en razón de su trabajo.

4. El trabajo para la misma activkiad. por cuenta propia o ajena. que implique ooncurre!)cia. sin
autolización de la Empresa.

5. El abandono del trabajo o la al,lsencia injustificada del lugar de éste sin autorización del mando. si
pudiera implicar perjuicio para la EmPre$q, O a [os trabajadores.

6. La introducción en el recinto de t~b3jo de armas, bebidas c¡lcohó(icas o materias que pudieran
ocasionar riesgo o peligro para personas y/o cosas o inswlsciones.

7. Fumar o encender cerill~. encendedores o cualquier otro utensiío, artefacto o producto inflamable
dentro del recinto industrial, en contra de la nonnatlva 00 Segundad y Salw al efecto, salvo en
.aque]/a$ dependencias en que, por I~ total ~USencia de peligro, se autorice por la Dirección.

B. El incumplimiento de [as normas de SeguridQd y Salud, comeni¡::1as tanto en las disposiciones legales
.romo el1Ja llDrInativa interna de la Empresa, siendo parte in~rante de la misma, las prendas de
'pro~ión individual. Asimismo, las medidas accrdadas en la materia por los mandos en cualquier
caso de éme~eocia. ,

9. 'El estado de embriaguez o toxicomanía, o cuando se trabaje contraviniendO k3 non'nativa preventiva
establecida al efecto.

10. La disminuci6n continuada. voluntaria e injustificada del rendimiento en el trabajo.
11. Las ofensas verbaiesofísicas a l.os representantes de la Empr~a, o a las Pf3Tsonas que trabajen ~

el Centro, o los famffiares que conviven con ellos. Se considerarán integrados en esta causa los
5UpU~S de abuso de autoridad.

12. Le~~ de acoso de naturaleza 6exual, desarrollada en el ámbito de la organizaci6n y dirección
de la empresa, no querida por quien la recibe, cfeQndo ,un entorno laboral ofensivo, haSU.
intin)idatOrio o humillante, que atootegravemente~1 respeto a fa Intimidad y dignidad del trabajador
que [a reCIbe. Si la referida conducta es llevada a cabo prevaliándot'¡c de una posición jererquica,

Isupondrá ~a clrcu~nd; agravante de eJla.
13. 'la negativ


