
MOTIVO DE LICENCIA DURACIÓN JUSTIFICANTE

Matrimonio. 15 Días Certificado de Matrimonio, Libro de Familia o cualquier otro documento que certifique 
el hecho.

Nacimiento o Adopción legal de hijo/a. 3 días (4 días si es necesario 
desplazamiento)

Certificado de Nacimiento, Certificado de Inscripción en el Registro, Libro de Familia, 
Certificado de Inscripción en el Padrón o cualquier otro documento que certifique el 
hecho.

Fallecimiento de familiares de hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad. 2 días (4 días si es necesario 
desplazamiento)

Certificado de Defunción.

Accidente grave de familiares hasta de 2º grado de consanguinidad o 
afinidad.

2 días (4 días si es necesario 
desplazamiento)

Parte de Atestados, Informe de Urgencias, Informe de Ingreso Hospitalario o cualquier 
otro documento que certifique el hecho.

Enfermedad grave de familiares hasta de 2º grado de consanguinidad o 
afinidad.

2 días (4 días si es necesario 
desplazamiento)

Informe de Urgencias, Informe de Ingreso Hospitalario o cualquier otro documento que 
certifique el hecho.

Hospitalización de familiares hasta de 2º grado de consanguinidad o 
afinidad.

2 días (4 días si es necesario 
desplazamiento)

Informe de Ingreso Hospitalario, Citación para Hospitalización  o cualquier otro 
documento que certifique el hecho.

Intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo 
domiciliario de familiares hasta de 2º grado de consanguinidad o afinidad.

2 días (4 días si es necesario 
desplazamiento)

Informe de Cirugía que especifique la necesidad del reposo domiciliario o cualquier otro 
documento que certifique el hecho.

Traslado de domicilio habitual. 1 día Certificado de empadronamiento, Contrato de compra o alquiler de la nueva vivienda, 
Factura de la empresa de mudanzas  o cualquier otro documento que certifique el hecho.

Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable 
de carácter público y personal, comprendido el sufragio activo.

El tiempo necesario, más los 
desplazamientos.

La duración del permiso y el documento que justifique la ausencia estarán en función del 
motivo por el que se disfrute el mismo. (CONSULTAR EN CASO DE DUDA)

Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales 
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

El tiempo necesario, más los 
desplazamientos.

Citación para examen y justificante de asistencia o cualquier otro documento que 
certifique el hecho.

Por el tiempo indispensable para la realización de técnicas de preparación 
al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

El tiempo necesario, más los 
desplazamientos.

Informe de la Matrona que especifique las fechas y horarios en que se realizan los cursos 
y justificante de asistencia o cualquier otro documento que certifique el hecho.

Por nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto.

1 hora diaria hasta que se tenga 
el alta.

Informe Médico de Nacimiento prematuro, Informe de Ingreso Hospitalario a 
continuación del Parto o cualquier otro documento que certifique el hecho.

Cursos de Formación de la Empresa y Reconocimientos Médicos. El tiempo necesario, más los 
desplazamientos.

La propia asistencia a los cursos o al reconocimiento médico deberá ser justificación 
suficiente.

       Cuando el/la trabajador/a deba desplazarse fuera del territorio español, podrá aumentar el permiso en 4 días más,
    que deberá recuperar de acuerdo con su jefe de sucursal, según la nueva redacción del Convenio Colectivo del sector.

PERMISOS Y LICENCIAS RETRIBUIDOS SEGÚN EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y EL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR



Estos permisos son iguales para todo el personal, sean cuales sean sus condiciones personales.
Todo el personal tiene derecho a ser informado de estos derechos en el momento en que le correspondan.
Estos permisos no se pueden denegar ni supeditar a ninguna condición, siendo decisión exclusiva de la persona
afectada el disfrutarlos o no.
Todos los permisos empezarán a contar desde el momento en que se produce el hecho que los justifica.
Todos los permisos en los que se disfruten días completos se computarán en días naturales.
Cuando el/la trabajador/a abandone su puesto de trabajo, el día constará como ausencia.
Cuando el/la trabajador/a comunique su ausencia una vez finalizada su jornada, se computará la ausencia desde el día
posterior.
El/la trabajador/a interesado/a deberá comunicar el disfrute del permiso con la mayor antelación posible.
Sólo el/la trabajador/a interesado/a podrá decidir disfrutar menos tiempo del que le corresponda, empezando siempre
desde la fecha en que se genere el derecho.
El disfrute de estos permisos nunca podrá suponer consecuencia de ningún tipo para el/la trabajador/a que los disfrute.
Estos permisos no son acumulables ni aplazables en ningún caso.
En los Cursos de Formación y Reconocimientos Médicos sólo se compensará el desplazamiento en aquellos casos en
los que se realicen dentro de la jornada habitual, desplazándose desde y/o hasta el puesto de trabajo.
Cuando el permiso coincida con tiempo libre propio del/la afectado/a, se estará a lo dispuesto en el acuerdo interno
de fecha 1 de enero de 2008.
Estos permisos son ajenos a los que corresponden por embarazo, parto, maternidad o paternidad.
Tampoco se incluyen las ausencias motivadas por enfermedad o accidente del/la trabajador/a ni sus justificaciones.
Al margen de las licencias aquí reflejadas, cualquier ausencia se deberá justificar, sea remunerada o no.
Ninguna ausencia justificada puede ser sancionada, sea remunerada o no.
La justificación de una ausencia no remunerada no impide que se deba recuperar el tiempo que dure la ausencia.
En los casos en que se deba recuperar el tiempo de ausencia, se recuperará el tiempo exacto que ésta haya durado,
sin redondeos ni acumulaciones.
La ausencia justificada en día festivo no deberá ser recuperada, aunque la causa no sea una de las relacionadas en el
cuadro de Permisos y Licencias remunerados. En estos casos sólo se compensará la jornada efectiva que se realice.


