Saludos cordiales.
Es una satisfacción, tanto de la junta directiva como el mío propio como presidente, poder dirigirme
nuevamente a todos vosotros con motivo de la celebración del “Taller de Nóminas”.
Este sindicato, va a realizar un importante esfuerzo económico en intentar ofrecerte estos servicios (y
muchos otros en el futuro) cerca de vuestra ciudad y puesto de trabajo.
Para el presente evento hemos considerado la iniciativa de invitar, a todos los trabajadores de oficina
de farmacia de la Marina Alta para que conozcan, de primera mano, nuestros servicios y de la
importancia de pertenecer a la Unión de Trabajadores de Farmacia de Alicante.
Os pedimos encarecidamente que trasladéis la presente invitación a aquellos compañeros de vuestro
entorno para que nos conozcan. Próximamente se informará en otras localidades solicitadas donde se
realizará el evento.
La programación que tenemos prevista para este taller será la siguiente:
•

Bienvenida a todos los compañer@s por parte del presidente D. Manuel Sicilia.
Presentación de la nueva web de nuestro sindicato con todas las utilidades que ofrece a los
asociados (www.utfalicante.com).
Presentación del “Taller de Nóminas” a cargo del asesor de nuestra asociación D. Pedro
Hidalgo (*)
Queremos remarcar que se nos ofrecerá una visión general de los principales apartados que
conforman una nómina de los empleados de farmacia. El estudio o información de detalles
particulares queda reservado a los afiliad@s y se informará en privado en el departamento de
asesoramiento legal de la U.T.F. Alicante.

Día celebración: 6 de ABRIL de 2017
Población: Dénia
Lugar: Salones Hotel Nou Romá (Avenida del Cid nº 7 – 03700)
Hora: 21:00h Empezaremos a reunirnos y esperaremos un tiempo prudencial para que
puedan llegar los compañeros de otras poblaciones.
Sería recomendable que todos los asistentes se inscribieran anticipadamente a través de la web
www.utfalicante.com/cursos/ (botón: inscribirme) o llamando a los teléfonos de la oficina 965 20 81
03 / 618 24 33 90. Aunque la inscripción no resulta obligatoria. De todos modos, la U.T.F. podrá limitar
el acceso a aquellos no socios en caso de sobrepasar las plazas contratadas.
Os esperamos el próximo 6 de abril en Dénia. Seguro que tenemos muchas cosas que contarnos y es
mi deseo personal que las relaciones con todos los compañer@s vuelvan a ser periódicas y habituales
durante todo el año.

LA JUNTA DIRECTIVA.

PD: Si lo precisas, puedes fotocopiar esta comunicación y pasarla a los compañeros que sea menester. Debemos intentar ser
los máximos posibles y para ello precisamos de tu colaboración. Gracias.

