Unidos somos fuertes

Inscríbete ahora!

Defiende tus derechos!

Quieres ganar más y a la vez trabajar
en un ambiente laboral seguro?
Nosotros negociamos tu salario y trabajamos para asegurar que consigas
un buen ambiente de trabajo y estamos siempre a tu lado en el caso de
que suceda algo. Somos más de 100 000 miembros en todo el país. Pero
queremos y podemos ser mucho más fuertes. Mientras más seamos, más
podremos influir en nuestras condiciones de trabajo.
Nosotros en el sindicato trabajamos para mantener los contratos de
bonificación (akordet) ya que ofrecen mayor transparencia, control, que
el salario sea medible y que tú puedas participar a la hora de planificar el
trabajo, lo que crea orden. Sobre todo luchamos por los convenios colectivos
y los derechos de los trabajadores.
Te puedes hacerte miembro simplemente en byggnads.se ¿-Tienes alguna
pregunta? Habla con tu representante sindical en el trabajo o contáctanos.
La afiliación y el contacto se maneja con privacidad.

Como miembro, recibirás:
Consejos y apoyo
Respondemos preguntas sobre las condiciones de empleo, condiciones de
trabajo, salario, vacaciones, accidentes en el trabajo, seguros y mucho más.
Contacta a Byggnads Nu llamando por teléfono 010-601 10 00, o mejor por
correo electrónico en español byggnadsnu@byggnads.se

Todos los principales seguros si algo te ocurriera
Como miembro puedes conseguir ayuda con el proceso y la evaluación del
derecho a cobrar el seguro que tienes como miembro y también de otros
seguros que tengan que ver con daños personales.

Ayuda para negociar
Nosotros te ayudaremos si hay un conflicto entre tú y tu empleador con
respecto a tus derechos laborales y tu salario.

Oportunidad para influenciar
Tenemos muchos programas diferentes de capacitación para aquellos que
quieren influir en su comunidad o su entorno de trabajo. Como miembro de
Byggnads, obtienes acceso a los programas sin perder nada de tu sueldo.
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Como miembro estás asegurado
Como miembro de Byggnads eres beneficiario de seguros importantes.
Tienes una cobertura de accidentes que sirve si te ocurre un accidente
en tu tiempo libre. También tienes un seguro de vida colectivo que
ayudara a tu familia si falleces.

Seguridad adicional - seguro opcional
Como miembro de Byggnads tienes acceso seguros opcionales como los
seguros de: casa, pareja, seguro infantil y algunos más.
Visita folksam.se/byggnads para informarte más acerca de tu seguro
de miembro y los seguros opcionales.
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Esto es el convenio colectivo!
El convenio colectivo es un acuerdo entre el sindicato Byggnads y los
empleadores. En Suecia es el convenio colectivo que se aplica en el lugar de
trabajo, el cual regula los salarios, las condiciones de trabajo y los seguros. Si
la empresa en que trabajas no tiene convenio colectivo, puede que no tengan
barracas ni seguros y arriesgas que no recibas tu sueldo o que te paguen
de forma insuficiente por tu trabajo. Más y más lugares de trabajo están
cubiertos por el convenio colectivo, que te protege de tener que competir
por puestos de trabajo con un salario inferior o peores condiciones. Si no
tienen convenio colectivo podemos ayudarte a conseguirlo. Si lo tienes y no
se respeta podemos intervenir con negociaciones y acciones sindicales. Si no
estás seguro si tu empleador tiene un convenio colectivo, contactanos.

Ejemplo: 185 SEK / la hora.
El ejemplo se basa en el salario medio en el contrato de construcción
(Byggavtalet). Si estás bajo otro convenio corresponden otras cifras. Ve más
cálculos en byggnads.se/kollektivavtal

Con convenio colectivo
• Reducción de horario de trabajo
(ATF) 7870 SEK / año

Sin convenio colectivo
• No hay reducción de hora de
trabajo

• Recibirás mas de 3.480 SEK /

• Pierdes 3.480 /al año que tienes

al año más de vacaciones pagadas

que trabajar en vez de tomar vacaciones

• Pensiones de jubilación

• Arriesgar a jubilarte sin pensión

• Adicional bono de padres

• No adicional bono de padres

• Seguro colectivo

• No Seguro colectivo

• Feriados pagados (lunes - viernes)

• Feriados sin pago o trabajando

• Gastos de viaje al trabajo y

• Gastos de viaje los pagas tu

viceversa pagados

Más seguridad con covenio colectivo
A través del convenio colectivo estas protegido. No importa si te enfermas,
lesionas en el trabajo o te despiden. Además tu familia está protegida si te
sucede algo grave. Lee más en byggnads.se/forsakringar
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”Skyddsombudet”

- Tu representante sindical más cercano
El delegado de seguridad, ”skyddsombudet”, representa a sus compañeros
de trabajo a través del sindicato y supervisa el ambiente laboral en su
lugar de trabajo. La industria de construcción sigue siendo una de las
industrias más peligrosas de Suecia y hay muchas tareas en el trabajo que
haciéndolas mal cuestan la vida. El delegado de seguridad sindical tiene
poder para asegurar que los dispositivos de seguridad y los contratos se
sigan por los empleadores. Sin un representante de seguridad sindical
en el lugar de trabajo aumentan el riesgo de accidentes, desgaste, y malas
condiciones de trabajo. ¿Quieres influir en el trabajo?
Contactanos por mail: byggnadsnu@byggnads.se o contacta tu región.

Más información de Byggnads
Página web
En nuestra página web byggnads.se encontraras información para
contactar a tu región, noticias actuales y otra información útil.

Los medios sociales
Estamos activos en Facebook, Twitter e Instagram. Síguenos si quieres
estar informado de las últimas novedades de la industria de la construcción.

Mensajes de texto (SMS)
Durante las negociaciones salariales (avtalsrörelsen), los miembros que
desean pueden recibir mensajes de texto.

Nuestra revista
La revista popular de Byggnads: El trabajador de la construcción (Byggnadsarbetaren), sale 14 veces al año. Como miembro
te llega la revista directamente a tu puerta.

Inscripción - utiliza el formulario
Juntos hemos negociado los convenios colectivos, y juntos los
hacemos más fuertes. Recuerda que debes solicitar tu ingreso
con el siguiente formulario.
Bienvenido como miembro!
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Consentimiento de cargo en cuenta
El siguiente texto de consentimiento ha
sido aprobado por Swedbank, BGC y otras
entidades bancarias, debiendo ser usado
literalmente por el beneficiario/entidad
bancaria cuando el pagador otorga su
consentimiento.
Consentimiento de pago mediante
domiciliación (”autogiro”)
Yo, el pagador referido más abajo,
autorizo la realización de cargos en la
cuenta bancaria especificada a instancias
del beneficiario indicado mediante
domiciliación. La entidad bancaria
responsable de la cuenta no está obligada
a comprobar la justificación de los cargos
solicitados ni a comunicar previamente
estos al pagador. Los cargos se aplicarán a
la cuenta del pagador según las reglas de la
entidad bancaria responsable de la cuenta.
Los cargos serán notificados al pagador
por la entidad bancaria responsable de
la cuenta. Este consentimiento podrá ser
transferido a otra cuenta de la misma u
otra entidad bancaria a requerimiento del
pagador.
Se aplicará lo siguiente a los cargos:
Aceptación/Información previa
El beneficiario podrá solicitar la
realización de cargos en la cuenta del
pagador en la fecha de vencimiento
• si el pagador ha sido informado sobre el
importe, la fecha de vencimiento y método
de pago con una antelación mínima de 8
días respecto a dicha fecha, o bien
• si el pagador ha aprobado el cargo con
ocasión de la compra o solicitud de un
producto o servicio.
La cuenta debe disponer de fondos
El pagador deberá velar por la
disponibilidad en la cuenta de fondos
suficientes para sus pagos a más tardar
en el día hábil anterior a la fecha de
vencimiento. Si el saldo de la cuenta no
bastara para efectuar el pago a fecha de

vencimiento, el beneficiario podrá realizar
nuevos intentos de cargo en los días hábiles
siguientes, pero durante una semana
como máximo. La información referente
al número de tentativas de cargo la facilita
el beneficiario. Otorgo mi consentimiento
a la realización de cargos en mi cuenta
bancaria de conformidad con las reglas
aplicadas por la entidad bancaria.
Cancelación de cargos
El pagador podrá cancelar
• un cargo específico comunicándose con el
beneficiario con una antelación mínima de
2 días respecto a la fecha de vencimiento
• todos los cargos asociados a este
consentimiento comunicándose con la
entidad bancaria con una antelación
mínima de 2 días respecto a la fecha de
vencimiento
Vigencia y rescisión del consentimiento
El consentimiento tiene una vigencia
indeterminada. En caso de que el pagador
desee rescindir este consentimiento,
deberá comunicarse con la entidad
bancaria responsable de la cuenta o con el
beneficiario. El consentimiento quedará
anulado en un plazo de cinco días hábiles
tras la recepción de la rescisión por parte
de la entidad bancaria responsable de la
cuenta o el beneficiario.
Derecho de finalización de la domiciliación
por parte de la entidad bancaria
responsable de la cuenta y el beneficiario
La entidad bancaria responsable de la
cuenta y el beneficiario podrán finalizar
la domiciliación 30 días después de haber
informado de ello al pagador. No obstante,
la entidad bancaria responsable de la
cuenta y el beneficiario podrán finalizar
la domiciliación con efecto inmediato en
caso de que el pagador no haya dispuesto
de saldo suficiente a fecha de vencimiento
en reiteradas ocasiones o si se da de baja la
cuenta asociada al consentimiento.
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Vik och tejpa ihop!

Svarspost
20272998
110 19 Stockholm

Byggnads

Vid tryck ska denna
del skäras bort.

Frank no Eras.
general pagar
el franqueo.

Profesión/ Yrke

Fecha/Datum			

Correo electrónico /E-postadress

Móvil /Mobilnummer		

Deseo ser contactado por un informador sobre seguros para

Quiero realizar la formación básica sindical Påfarten.

desempleo (”A-kassa”) de Byggnads.

Caja de desempleo de Byggnads Quiero afiliarme también a la caja de

obtener más detalles.

Seguros

....................................... månad /mes

.................................... timme /hora

Quiero afiliarme a partir de año/mes /Medlemskap sökes fr om år/mån

Nombre /Förnamn

Bruttoinkomst/Ingresos brutos

Traslado desde otro sindicato/ Övergång från annat fackförbund

Apellidos/ Efternamn

Nº cuenta

Poder. Por la presente se autoriza al sindicato sueco Byggnads a efectuar deducciones de
cuotas mensuales en el salario/retribución transferido mediante entidad bancaria.

Cód. entidad

Acepto las condiciones de domiciliación y las reglas aplicables a la misma
según se especifican en otra página de este mismo prospecto.

Deseo pagar mediante domiciliación (”autogiro”; se requiere
nº personal de identidad sueco y cuenta bancaria en Suecia)

Firma/ Namnteckning

Nombre de empresa: /Företagsnamn:

También puedes solicitar tu afiliación en www.byggnads.se

Nº personal de identidad (10 cifras) / Personnummer – 10 siffror

Solicitud de afiliación al sindicato sueco Byggnads

Vid tryck ska denna
del skäras bort.

Intermediario de afiliación

Nombre .......................................................................................................................

Dirección .....................................................................................................................

Código postal y localidad...........................................................................................

Teléfono .......................................................................................................................

Nº personal de identidad (10 cifras)..........................................................................

Encuentra tu región!
(4)

GävleDala
gavledala@byggnads.se - 010-601 10 02

(3)

MellanNorrland
mellannorrland@byggnads.se - 010-601 10 03

(5)

Mälardalen
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malardalen@byggnads.se - 010-601 10 04
Norrbotten
norrbotten@byggnads.se - 010-601 10 05

(11)

Skåne
skane@byggnads.se - 010-601 10 06

(10)

Småland-Blekinge
smaland-blekinge@byggnads.se - 010-601 10 07

(6)

Stockholm-Gotland
stockholm-gotland@byggnads.se - 010-601 10 08

(9)

Väst
vast@byggnads.se - 010-601 10 09

(2)

Västerbotten
vasterbotten@byggnads.se - 010-601 10 10

(7)

Örebro-Värmland
orebro-varmland@byggnads.se - 010-601 10 11

(8)

Öst
ost@byggnads.se - 010-601 10 12
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Síguenos por Facebook!

Contactanos en español:
byggnadsnu@byggnads.se
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o por telefono en sueco/ingles a:

010 601 10 00
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