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• APLICACIÓN DE PINTURA INDUSTRIAL 
• CHORRO DE ARENA (GRANALLA) 
• SISTEMAS ANTICORROSIVOS 
• ANTIPOLVOS SUELOS 
• MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

Pol. Ind. EL CAMPILLO ll, parcela 9.2.3 – 48500 GALLARTA (Bizkaia)

       
       Gallarta, Marzo 2008-03-27 

 
 
 

Como mensualmente venimos haciendo, nos ponemos en contacto con vosotros con la 
finalidad de concretar los periodos vacacionales a lo largo de este año. 

 
  En este sentido, os recordamos que en la circular anterior, habíamos establecido unos 

criterios para que cada uno de los trabajadores de la empresa pueda elegir los días de vacaciones 
que mejor le interesen dentro del periodo vacacional que ha establecido la empresa. Por motivos 
de producción os rogamos que las vacaciones sean:  

 
1. (Quincena), (semana de cierre), (semana)  
2. (Quincena), (semana de cierre + semana)  
3. (Quincena  + semana de cierre), (semana) 

  
Os recordamos que siempre han  de comenzar las vacaciones en lunes. Una vez rellanadas 

las hojas se las entregáis a Toña en la oficina. 
 

1. Marcar con una “X” en la quincena elegida. 
 

Del 21 de Julio al 3 de Agosto  
Del 4 al 17 de Agosto  
Del 25 de Agosto al 7 de Septiembre  
Del 1 al 14 de Septiembre  
Del 15 de Diciembre al 28 de Diciembre  

  
2. Marcar con una “X” en la semana que os interese y que no sea 

consecutiva con la quincena anterior. 
 

Del 21 de Julio al 27 de Julio 
Del 28 de julio al 03 de Agosto 
Del 04 de Agosto al 10 de Agosto  
Del 11 de Agosto al 17 de Agosto 
Del 18 de 24 de Agosto (cierra la empresa) X 
Del 25 de Agosto al 31 de Agosto  
Del 01 de Septiembre al 07 de Septiembre  
Del 08 de Septiembre al 14 de Septiembre  
Del 01 de Diciembre al 07 de Diciembre  
Del 08 de Diciembre al 14 de Diciembre  

 
  Por último, nos vemos en la obligación  recordaros y pediros respeto hacia los materiales 

y maquinaria del taller. Es de uso común y su mal uso nos repercute a todos. Hay que mantener 
las cosas ordenadas y cuando se rompen o estropean avisar lo antes posible al encargado de turno. 

 
 Sin otro particular y esperando vuestra colaboración un cordial saludo 
 
       
 

Nombre del trabajador …………………………………………… 


