AVISO A TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA
(Por Aquí Tu empresa)
(El cif de la Empresa)
(Dirección del Fichaje)

(4 de septiembre del 20XX)
Por la presente se comunica a todo el personal de esta empresa que a partir de la fecha expuesta en el
anterior renglón, l a Empresa ha decidido implantar un control de presencia, de acuerdo a la ley impuesta
por el Ministerio de trabajo en los artículos del estatuto de los Trabajadores (4, 12, 34, 35) y otro artículo
más de la Ley de infracciones y Sanciones de Orden Social.
En consecuencia todo el personal que trabaje en esta empresa deberá fichar su jornada Laboral, tanto al
inicio como a la salida de ella. En caso de tener pactado un descanso y la empresa requiera el fichaje, del
mismo, también deberá fichar dicho descanso. Al usuario se le otorgarán de todos los medios y
documentación oportuna para realizar dichos fichajes. Esta información se pondrá a disposición través de
los correos electrónicos, o/y en mano. Además puede acceder a este Link (siempre disponible) y encontrar
toda la información al respecto https://checkingjob.com/documentos-de-implantacion/ . La
documentación que el usuario reciba serán los primeros pasos con las instrucciones a seguir:
●

Acceso al sistema por medio de una Certificación Digital segura

●

Link para el alta.

●

Link a la Plataforma de fichaje donde dará de alta su usuario y contraseña de acceso a la
plataforma y su contraseña de fichaje web.
La empresa encargada de Certificar los fichajes es Trabajo Eficaz SLU con Cif B54705819
Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, el 3 de mayo de 2013, Tomo 3.691, folio 5, hoja
A-13.4991. Esta empresa se hace responsable de la seguridad e inviolabilidad de los Datos
que se vayan introduciendo, según la normativa y obligación descrita en el artículo 15 del
RLOPD y que es acorde a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE). En el caso
del contenido y la veracidad de los datos, será el propio usuario que fiche el único y
exclusivo responsable. Así mismo la empresa Trabajo Eficaz SLU cumple con la norma que
regula las claves criptográficas de internet, asegurando al usuario la inviolabilidad de sus
datos y por consiguiente creando pruebas vinculantes.

