
 

Circular Informativa F-13/2016  Página 1 

 

 
 
 
 
 

 Circular Informativa F-13/2016 
23 de Mayo de 2016 

 
CONVENIO CON ADESLAS 

SEGURO DE SALUD EXCLUSIVO 
 

Estimados Asociados: 
 

Las Asociaciones de Instaladores de Granada, gracias al trabajo y la 
intermediación de su colaborador Correduría de Seguros JURADO MATA, han 
alcanzado un acuerdo con la aseguradora líder en productos de salud, ADESLAS, para 
poder ofrecer A TODOS LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS, así como a sus trabajadores 
y familiares directos, un seguro de ASISTENCIA SANITARIA con unas condiciones 
especiales muy ventajosas. 
 

Este Seguro de Asistencia Sanitaria incluye la cobertura de ADESLAS COMPLETA 
y la cobertura DENTAL PLUS, y para las contrataciones que se produzcan en los meses 
de MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2016 NO SE LES APLICARÁ PERIODOS DE CARENCIA. 
 

En el documento adjunto a esta Circular y en nuestra página web podrán 
comprobar las especiales tarifas por tramos de edad aplicables en virtud de este 
Convenio, que viene a complementar la extensa cartera de seguros que ofrecemos a 
todas nuestras empresas asociadas con carácter exclusivo. 
 

Les animamos a contactar cuanto antes con nosotros o con la correduría 
JURADO MATA, identificándose como miembro de esta Asociación, para poder 
estudiar su caso concreto y beneficiarse de la no aplicación del periodo de carencia en 
las contrataciones que se realicen hasta el próximo Julio. 

 

 

HORARIO ESPECIAL SEMANA DE CORPUS 
AJUSTE DE JORNADA METAL 

 
 
Les informamos que las oficinas de esta Asociación, con motivo de las fiestas 

del Corpus que se celebran en nuestra ciudad, tendrán el siguiente horario de 
atención: 
 

- LUNES 23 Y MARTES 24 DE MAYO: en nuestro horario habitual de 9 a 14 y 
de 17 a 20 horas. 

- MIÉRCOLES 25 DE MAYO: de 9 a 14 horas. Tarde, cerrada. 
- JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE MAYO: CERRADAS. 
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Aprovechamos para recordarles que el próximo VIERNES 27 DE MAYO se 

estableció como día no laborable por AJUSTE DE JORNADA en el Sector de Metal de la 
provincia, SALVO PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE FIJARON SU PROPIO CALENDARIO 
LABORAL Y DÍAS DE AJUSTE DE JORNADA DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE 
DISPONE EN EL ARTÍCULO 9 DEL VIGENTE CONVENIO COLECTIVO, en los que habrá de 
estarse a lo establecido en dicho calendario propio.  

 
A modo de recordatorio, les indicamos que los otros días de AJUSTE DE 

JORNADA en el Metal para las empresas que no fijasen otros días distintos, según se 
establecieron mediante acuerdo de la Comisión Mixta del Convenio Colectivo y que 
fueron comunicados a todas nuestras empresas en Circulares de 15 de octubre y 1 de 
diciembre de 2015, son los siguientes: 

* 29 DE JULIO DE 2016 (viernes) 
* 26 DE AGOSTO DE 2016 (viernes) 
 
Atentamente, reciban un cordial saludo.  
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