SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE
ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR

La Paz, B.C.S., a ______de_____________________________de_________
ASUNTO: Se solicita prestación, clásula trigésima
numeral 55 del cct.
C. Profr. Roberto Carlos Martínez
Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores
Del CECyTE de Baja California Sur.
P r e s e n t e.

Derivado de la Cláusula trigésima, numeral 55, de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo,
estando consciente que cumplo con los siguientes criterios de la prestación:
a) Haber prestado sus servicios los últimos diez años, antes de su jubilación o retiro por
pensión o cesantía, únicamente dentro del CECYTEBCS,
b) Refrendar cada mes de agosto, su solicitud de bono, para que sea programada
por EL CECYTEBCS y este pueda realizar el pago correspondiente,
c) El refrendo se realizará a través de EL SINDICATO,
d) A dicho bono podrá acceder al año fiscal siguiente en que haya causado baja del
CECYTEBCS.
e) Esta prestación se hará efectiva a partir de septiembre de 2019
me permito solicitar ser considerada (o) para que se me pague dicha prestación, por lo
que, para efectos de actualizar mis datos, anexo lo siguiente:
Año en que causó baja por pensión o
jubilación del CECYTE de BCS. ==
RFC: ==
Número de tarjeta (los 16 números de la parte
frontal de la tarjeta en caso de ser Banamex o
número de cuenta en caso de ser Bancomer)
==

*se recomienda que preferentemente se anexe copia solo de la
parte frontal de la tarjeta en caso de los clientes Banamex.
**se recomienda que preferentemente se anexe copia solo de
la parte frontal del estado de cuenta (en donde solo se pueda
ver el número de cuenta) o de la información de la Aplicación
que genera Bancomer.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.
Fraternalmente
¨POR LA EDUCACIÓN Y LA SEGURIDAD LABORAL DE SUS AGREMIADOS”

Nombre y firma del pensionado
(anexar copia de identificación oficial a la presente)
.

