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 RESULTADOS ENCUESTA SATISFACCIÓN SPDIRySS Noticiero SPDIRySS 

  

Publicado el Informe de resultados a la encuesta de satisfacción 

a clientes/usuarios 2015 del Servicio de Personal Docente e 

Investigador, Retribuciones y Seguridad Social. 
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Fiestas del mes 
Día 2.- Todos los Santos (traslado de la 

fiesta que es el día 1) 
Día 11.- San Martín (sólo en Cabezón de la 

Sal) 
 

AVISO IMPORTANTE 

 
Es obligación del trabajador/a presentar a la 
empresa los partes de baja, confirmación y 
alta médica en el plazo máximo de 3 días 
contados desde el día de su expedición por el 

Facultativo correspondiente, pudiendo ser a 
costa de dicho trabajador/a las sanciones que 
fuesen impuestas por el incumplimiento de 
esta norma. 

 

 BOLETINES DEL SERVICIO – NUEVO APARTADO WEB  

 
 

Hemos creado un nuevo apartado en la web de nuestro Servicio, 

en el que recopilamos los Boletines Informativos que hemos ido 

enviando a la Comunidad Universitaria 
 
 

 TU SEGURIDAD SOCIAL 

 Si cotizas en el Régimen de Seguridad Social, en el portal Tu 

Seguridad Social tienes posibilidad de acceder a la simulación 

de calculo de tu pensión de jubilación, recibir información del 

tiempo que te falta para poderte jubilar, pedir la tarjeta sanitaria 

europea si vas a viajar a paises de la CEE y obtener certificados 

e informes. 

Para poder acceder necesitas acudir presencialmente a una 

Oficina de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria, y 

registrarse en la nueva plataforma CL@VE, pudiendo acceder a 

cualquiera de estos organismos con un registro único. Solamente 

es necesario que pidas cita previa (desde la página principal del 

mencionado portal podrás hacerlo) y acudas con tu documento 

identificativo (DNI, NIF o NIE). 

Más información en los apartados de Información General y 

Servicios de nuestra Web, pinchando sobre el enlace Tu 

Seguridad Social. 

 
RECUERDA TAMBIEN QUE….. 

SOLICITUD ELECTRÓNICA DE 

PERMISOS Y LICENCIAS PARA P.D.I. 

  Si quieres disponer de asistencia sanitaria en el extranjero 

cuando te desplazas por temas de trabajo, hay determinados 

trámites previos que realizar.  
 Accede a la página que mantenemos con enlaces interesantes a 

Recursos para PDI. 

 

Se recuerda que ya es posible tramitar la 

Solicitud de permisos y licencias de 

Personal Docente e Investigador 

electrónicamente.  

 Visítanos en Síguenos en   

 http://web.unican.es/unidades/serviciopdiretribuciones 
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