
Madrid 28001 (Madrid-España)

UNION SINDICAL OBRERA CONFEDERACION

Calle Príncipe de Vergara, 13, Piso: 7

Justificante de Presentación

CIF - G28567402

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: sara.garcia@uso.es

Teléfono de contacto: 915774113

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social

20/03/2019 10:06:12

19013640129

Entrada

20/03/2019 10:06:12

Expone:

Asunto: Solicitud Coeficientes Reductores para Tripulantes de Cabina

Los TRIPULANTES DE CABINAS  DE PASAJEROS (TCP) están expuestos a diario durante su vida profesional, a factores de riesgo
bien diversos que inciden en su pérdida progresiva de capacidades, entre los que se encuentran los ligados a la presión atmosférica
del entorno de trabajo, las condiciones termohigrométricas, el ruido, las vibraciones, la radiación cósmica, los agentes biológicos, la
carga física y un cúmulo de factores psicosociales. Dichos factores pueden comportar a largo plazo un importante deterioro de su
estado de salud así como su envejecimiento prematuro.

Solicita: Unión Sindical Obrera solicita, como entidad sindical de nivel estatal, con legitimación suficiente, a la Dirección General de la
Seguridad Social, que al amparo del artículo 10 del RD 1698/2011, la iniciación del procedimiento regulado en los artículos 11 y
siguientes del mismo Real Decreto, y proceda llevar los trámites pertinentes para la aplicación de coeficientes reductores a
todos los trabajadores y trabajadoras pertenecientes al colectivo de TRIPULANTES DE CABINAS DE PASAJEROS (TCP).
Concretamente, se solicita que se aplique, al igual que al resto del personal de vuelo, coeficiente reductor de 0,40 a efectos de
prestaciones de la Seguridad Social y en especial, de la jubilación a todos los TCP.

Documentos anexados:

Solicitud USO Coeficientes Red TCP   -   Solicitud Coeficientes Reductores TCP.pdf (Huella digital:
8d44e6c806823977b4dc9ab0a9a541e8aa5d028f)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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