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IMPORTANTE
ACTUALIZACION DATOS AFILIAD@S

UPM va a efectuar el mes de noviembre y diciembre,
el reparto de obsequios de Navidad a los afiliad@s, en
los turnos y horarios que se comunicara en breve
 Todo aquel afiliad@ que, en este último año, haya cambiado la

Unidad de destino, turno, etc. deberá comunicarlo al Sindicato
(Online mediante formulario en el App o página oficial de UPM
https://upml.ink/datospersonales, e-mail upmoficina@gmail.com
o llamada telefónica) comunicando nuevo destino, antes del 30
de noviembre. Los obsequios se entregarán al delegad@ de la
Unidad que conste en la base de datos de UPM. Es importante
esta actualización, ya que:

NO SE ENTREGAN OBSEQUIOS A:
- Persona distinta al afiliado/a, salvo autorización por escrito tanto

a otro afiliad@ como aquel delegad@ que este año se
comprometa a su recogida, debido a la naturaleza del obsequio.

- Como se especifica, debido a la naturaleza del obsequio, el
mismo será entregado personalmente en la sede de la Calle
tembleque en horas y días que se especificaran más adelante.

- Debido a estos cambios, habrá un amplio calendario de entrega
de los mismo, durante el mes de noviembre y el mes de
diciembre.

Estas medidas van encaminadas en evitar los problemas que
vienen surgiendo habitualmente y que solo causan trastornos
posteriores y malentendidos a ambas partes, pero sobre todo a
vosotros.

https://upml.ink/datospersonales
mailto:upmoficina@gmail.com
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