Oben sehen Sie unsere Abrechnungstage. Die Rapporte müssen bis spätestens um 12 Uhr am
Lohnabrechnungstag (eingekreist) Metro Personal sein!!
Bitte senden Sie uns Ihre Rapporte wöchentlich zu!
Die Rapporte können auch per E-Mail, SMS o. WhatsApp an 079 780 40 44 gesendet werden.
Am Abrechnungstag erhalten Sie die Lohnzahlung, Lohnabrechnung und neue Rapporte.
Jeden Mittwoch ausser am Lohnabrechnungstag können Akontozahlungen auf Verlangen gemacht
werden sofern Rapporte abgegeben wurden.
13er Monatslohn und Feriengeld können nur am Lohnabrechnungstag ausbezahlt werden!
Los días marcados en el calendario son los días de nómina. Los partes (las hojas de las horas) tienen
que estar en nuestra oficina hasta más tardar las 12 del medio día el día de nómina. Por favor
envíenos los partes cada semana. Pueden ser enviados también por correo eletrónico, fax o con
nuestra aplicación para móvil.
En los días de sueldo se recibe la paga, la nómina y los nuevos partes (hojas de las horas).
Cada miércoles menos el día de nómina, podemos hacer bajo demanda anticipos siempre y cuando
tengamos los partes firmados.
La tredicesima (paga extra navidad) y vacaciones acumuladas solo se pueden percibir en pago los
días de cobro de la nómina.
Os dias marcados no calendário são os dias de paga. As folhas das horas têm que estar no nosso
escritório até 12 horas ao dia de paga. Por favor, envie-nos os seus folhas das horas semanais.
Podem ser enviadas por correiro eletrônico, fax, e-mail ou através do App da Jobconnector.
Em dias de paga receberá a folha de pagamento, o pagamento assim como as novas folhas das
horas para o mês seguinte.
Todas as quartas-feiras (excepto em semanas de paga) poderam ser efetuados pagamentos se
assim o pedir se os folhas das horas estão lá.
O dinheiro acumulado como 13° mês e de ferias seram apenas pagos em dias de paga, quando
pedidos com antecedência.

