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 BAJAS LABORALES EN EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Noticiero SPDIRySS 

  

Es obligación del trabajador presentar a su empresa la copia de los partes de 
baja y los sucesivos partes de confirmación en los tres días siguientes a su 
expedición. Y el alta comunicarlo a su centro de trabajo en las siguientes 24 
horas de recibirla. Ésta obligación afecta a todo el personal de la UC en 
régimen de Seguridad Social, incluidos el profesorado asociado o con plaza 
vinculada. 
En las bajas de menos de cinco días naturales, el facultativo podrá emitir la 
baja y el alta del trabajador en un mismo acto médico. 
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Más cómodo, rápido, fácil, y económico, 
“los permisos y licencias ya pueden 

solicitarse a través de Campus Virtual”   .)    

 MEMORIA EJERCICIO 2015 DEL SPDIRySS  

 
 

Publicada la Memoria de actividad de 2015 del Servicio de 
Personal Docente Investigador, Retribuciones y Seguridad 
Social. Interésate por saber qué es lo que intentamos conseguir  

 

 TE INFORMAMOS QUE…. 
  Si quieres disponer de asistencia sanitaria en el extranjero cuando te desplazas por temas de trabajo, hay 

determinados trámites previos que realizar.  

 Nuevos requisitos para entrar en Canadá. Autorización de Viaje Electrónico (AVE) - http://goo.gl/vR1gnr 

 Requisito para entrar en USA sin necesidad de visado. Solicitud ESTA - Más información en USA Embassy 
 TE DAMOS RESPUESTAS….. 
  Reconocimientos médicos: ¿Qué son los reconocimientos? - ¿Cuáles son los beneficios de hacerse un 

reconocimiento médico laboral anual? - ¿Cuándo se deben realizar? 

 Preguntas frecuentes al Servicio de PDI, Retribuciones y Seguridad Social. Recopilación de las preguntas que más 
frecuentemente nos realizan. 

 Visítanos en Síguenos en   

 http://web.unican.es/unidades/serviciopdiretribuciones     
 GERENCIA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
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