
 
 
 
Ante la eventualidad de que puedan existir errores en la liquidación de haberes o finiquito que la 

empresa te ha enviado, convendría hacer la siguiente manifestación, bien en a través del Portal 

del empleado (proceso de ventanilla única creado al efecto) o bien en el email 

gestión.adhesiones.rrhh@caixabank.com (en caso de no poder acceder al Portal del Empleado), el 

mismo día que procedas a la firma digital de los documentos de extinción:  

 

“Debido a que el documento de saldo y finiquito elaborado unilateralmente por la empresa solo 

permite incorporar la firma electrónica de la persona trabajadora, sin que se pueda añadir 

ninguna manifestación o salvedad, como complemento del documento firmado digitalmente, 

procedo a comunicarles que estoy: 

• Conforme salvo error u omisión en la liquidación y quedando pendiente del abono de la 

retribución variable que me corresponda por incentivos y retos del año 2021. 

• No de acuerdo con la renuncia de acciones. 

 

Ayuda para formación de hijos/as de empleados/as 

Si te hallas en alguno de los siguientes supuestos: 

• Tener pendiente de resolución tu solicitud de ayuda para formación de hijos/as o de 

complemento por residencia. 

• Que te hayan denegado la solicitud de ayuda para formación de hijos/as entre 21 y 25 

años. 

• Que te hayan denegado tu solicitud de complemento por residencia (por estudios de tus 

hijos/as) 

Te informamos que tras haber instado a la Dirección la aplicación estricta de la literalidad del art. 

57 del Convenio Colectivo de Ahorro que establece estas ayudas, y dada la negativa de esta y ante 

la interpretación restrictiva y arbitraria de la Dirección en la concesión de estas ayudas, desde 

UGT hemos requerido a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para que resuelvan al efecto.  

En previsión de que se interpongan futuras acciones legales, te aconsejamos hacer la siguiente 

manifestación bien a través del Portal del Empleado (proceso de ventanilla única creado al efecto) 

o bien en el email gestión.adhesiones.rrhh@caixabank.com (en caso de no poder acceder al 

Portal del Empleado) el mismo día que procedas a la firma digital de los documentos de extinción: 

 

“Debido a que el documento de saldo y finiquito elaborado unilateralmente por la empresa solo 

permite incorporar la firma electrónica de la persona trabajadora, sin que se pueda añadir 

ninguna manifestación o salvedad, como complemento del documento firmado digitalmente, 

procedo a comunicarles que no estoy de acuerdo con la declaración de conformidad con el saldo 

y finiquito entregado por la empresa, así como con la renuncia de acciones, en la medida en que 

no se contempla en la liquidación las cantidades adeudadas en concepto de 

_______________________” (habría que especificar en cada caso las cantidades y/o conceptos 

omitidos en el finiquito, tales como, a título de ejemplo: complementos por residencia y/o ayuda 

para formación de hijos que no te hayan sido abonadas al estar pendientes de acreditar estudios, 

residencia, ..., o que se te hayan denegado). 
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Asesor/a Financiero/a 

Si has estado realizando la función de asesor/a financiero o de Gestor/a de Carteras hasta la 

entrada en vigor del Acuerdo Laboral de Integración (1 de septiembre), no continuando a partir 

de la misma y dejando de percibir el plus correspondiente asociado a la función. 

UGT hemos requerido a la Dirección que proceda a la regularización de las cantidades no 

abonadas y al mantenimiento hasta la fecha de extinción del plus asociado a estas funciones tal 

como se establece en el acuerdo del ERE (“g) Garantías pluses financieros”), y debiéndose tener 

en cuenta a efectos de determinar la indemnización.  

Por tanto, te aconsejamos que realices la siguiente manifestación bien en a través del Portal del 

empleado (proceso de ventanilla única creado al efecto) o bien en el email 

gestión.adhesiones.rrhh@caixabank.com (en caso de no poder acceder al Portal del Empleado) el 

mismo día que procedas a la firma digital de los documentos de extinción: 

 

“Debido a que el documento de saldo y finiquito elaborado unilateralmente por la empresa solo 

permite incorporar la firma electrónica de la persona trabajadora, sin que se pueda añadir 

ninguna manifestación o salvedad, como complemento del documento firmado digitalmente, 

procedo a comunicarles que no estoy de acuerdo con la declaración de conformidad con el saldo 

y finiquito entregado por la empresa, así como con la renuncia de acciones, en la medida en que 

no se contempla en la liquidación las cantidades adeudadas en concepto de Plus funcional 

asociado a la función de ………….. que venía desarrollando hasta la entrada en vigor del Acuerdo 

Laboral de Integración.”  

 

Otras Casuísticas 

Para otras casuísticas, te dejamos una redacción genérica para que concretes en función de tu 

situación particular: 

 

“Debido a que el documento de saldo y finiquito elaborado unilateralmente por la empresa solo 

permite incorporar la firma electrónica de la persona trabajadora, sin que se pueda añadir 

ninguna manifestación o salvedad, como complemento del documento firmado digitalmente, 

procedo a comunicarles que no estoy de acuerdo con la declaración de conformidad con el saldo 

y finiquito entregado por la empresa, así como con la renuncia de acciones, en la medida en que 

no se contempla en la liquidación las cantidades adeudadas en concepto de ________________ 

____________________” (habría que especificar en cada caso las cantidades y/o conceptos 

omitidos en el finiquito). 

 

Ventanilla única 

Se ha creado a través del Portal del Empleado una “Ventanilla única” específica donde, a través de 

“Solicitudes a Recursos Humanos”, encontrarás una nueva opción disponible para realizar las 

siguientes gestiones relacionadas con la desvinculación, existiendo la posibilidad de poder 

adjuntar cualquier documentación relacionada con su consulta:  
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- Adhesión ERE – Consultas: se podrá enviar consultas relacionadas con el contenido de la 

documentación a firmar.  

- Adhesión ERE – Firma no conforme: se podrá manifestar la disconformidad a los 

documentos objeto de firma digital. 

- Adhesión ERE – Desempleo: se podrá acreditar el no derecho (total o parcial) a la 

prestación por desempleo por causas no imputables a efectos del cálculo de la 

indemnización.  

- Adhesión ERE – Otras: se podrá realizar cualquier otra consulta por un motivo distinto a 

cualquiera de los anteriores.  

 

 


