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Estimados colegas, socios y socias del SNT: 
 
Somos El Sindicato Nacional, somos el Sindicato 1, el más antiguo de la banca, fundado el 25 de agosto de 
1949,  el responsable de haber obtenido la mayoría de los beneficios de nuestro actual Convenio Colectivo, 
construido en 58 años de Historia. 
 
Este mes hemos iniciado una CAMPAÑA DE AFILIACION DIRIGIDA A TODOS LOS TRABAJADORES DEL 
SCOTIABANK, porque SINDICALIZARSE ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL, LIBRE Y SOBERANO, QUIÉN 
LO IMPIDA ESTÁ FALTANDO A LA LEY.   
 
Fortalecer el Sindicato Nacional es una obligación de todos sus componentes, por ello te invitamos a unirte a nuestra 
campaña, “TRAE SOCIOS AL NACIONAL, TRAE SOCIOS AL 1”,   aquí te acogeremos y juntos 
trabajaremos por mejorar nuestras condiciones laborales. Nuestra campaña es: 
  

“UNO MAS UNO 
A PONERSE LA CAMISETA DEL UNO” 

 

Cada socio es un promotor y vendedor de nuestra propuesta sindical,  
basada en estos 7 principios básicos: 

 
Actitud de Servicio 

Participación activa de todos  
Información permanente y actualizada 

Los recursos de los socios son de y para los socios 
Respeto y Defensa de los  Derechos y voluntad de los Trabajadores 

Transparencia, control efectivo y eficiente de los recursos sindicales 
Lealtad, Honestidad, integridad, Profesionalismo y Espíritu de Lucha de sus dirigentes 

 
Deseamos lo mejor para Scotiabank, el éxito del banco es nuestro éxito y deseamos mantener y fortalecer 
nuestra fuente laboral.  Sin embargo, también queremos salarios acorde con nuestro aporte, negociación 
colectiva real y efectiva, que todos los trabajadores sean respetados y considerados, queremos buen trato 
laboral y respeto al libre derecho de sindicalizarse y de negociar colectivamente, porque detrás de cada 
trabajador hay una familia, hay hijos, hay necesidades y esperanzas.  Todos juntos y UNIDOS, lograremos 
mayor representatividad para buscar permanentemente una mejor calidad de vida. 
 
Cada uno de nuestros socios tiene como tarea traer un nuevo socio, esa es la meta de cada uno de nosotros, 
esperamos la colaboración de todos, a ponerse la camiseta. 
Si AÚN no eres socio del Sindicato Nacional, ven con nosotros, INGRESA AL NACIONAL, INGRESA AL 1,  tu eres 
importante, mereces el apoyo de todos nosotros y necesitamos de ti,  unidos podremos progresar y mejorar nuestras 
condiciones laborales. 

Envíanos tus invitados al sindicato, en nuestro sitio web  www.sindicatoscotiabank.cl  
encontrarás la ficha de afiliación o puedes utilizar la que les enviamos en nuestro último TU BOLETIN, el 
informativo de los trabajadores del Scotiabank.   Contáctanos en Agustinas 1185 of 48, 4º piso, 
fonos 4653900 – 6926810 – 6926784 o en nuestro correo electrónico snt_scotiabank@123.cl  
 
Fraternalmente,  
 

Directorio Sindicato Nacional de Trabajadores 
Del Scotiabank 

Contamos contigo………….…… 
………………....Cuenta Siempre con Nosotros 


