
¡SÓLO UN SINDICATO UNIDO Y FUERTE VENCERÁ!

TRABAJADOR TELEFÓNICO,

LLEGÓ LA HORA DEL CAMBIO EN EL COM

Lima, Miércoles 15 de DICIEMBRE del 2021
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Nº 054

En ese sentido, reiteramos a los 
compañeros y compañeras que 
realizan trabajo remoto en el COM 
que no se conecten por ningún motivo 
a través del cable red para realizar 
sus labores, solamente deben hacer 
uso de las herramientas brindadas 
por la empresa como es el celular 
staff y desde este dispositivo realicen 
sus actividades diarias, si tuvieran 
problemas de conectividad al utilizar 
el celular staff de la empresa, en el 
acto hacer de conocimiento del 
problema al gerente del área, con 
copia a RR.HH. y su respectivo 
sindicato.

Recordamos a los trabajadores y 
trabajadoras telefónicos que no 
d e b e n  u t i l i z a r  s u  I n t e r n e t 
domiciliario para realizar trabajos 
en remoto, dejemos de subvencionar 
a la empresa. Utilicen para realizar 
su trabajo las herramientas que les 
brinda la empresa. Si tuvieran 
problemas de conectividad, en el acto 
proceder haciendo de conocimiento al 
gerente del área, con copia a RR.HH. 
y al sindicato al cual están aliados.



La Comisión de Bienestar y Asuntos Sociales informa a los trabajadores y trabajadoras telefónicos 
interesados en recibir la tercera dosis de vacuna Covid 19, de refuerzo, que podrán coordinar 
llamando a los siguientes números de la indicada comisión.

La Secretaría de Asuntos Sociales del SUTTP, hacer llegar la relación de fallecidos de
los meses de octubre y noviembre del 2021. A los familiares nuestras más sentidas
condolencias.
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CARNET        APELLIDOS Y NOMBRES PARENTESCO              FECHA

000039610
008015710
000040120 MORALES GARAY, GLADYS

GANOZA SAAVEDRA, PEDRO
GONZALES PALOMINO, RUBEN

MADRE
MADRE
PADRE

27/10/2021
16/11/2021
22/11/2021


