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                 Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones 

 

1. ¿Cómo se accede al portal EVO? 

Puedes  acceder  a  EVO  directamente  a  través  de  este  link 

https://portal.evo.vodafone.com 

2. ¿Para qué tareas se utiliza Evo y para cuáles el Portal de ONO? 

 

3. ¿Cómo puedo cambiar mis datos personales? 

La sección mis datos personales te permiten consultar tus datos existentes en  los 
sistemas de Recursos Humanos  así  como, dependiendo del  tipo de  información, 
actualizar dicha información. Así podrás: 
‐ Consultar tus datos personales 
‐ Consultar y modificar tu residencia y persona de contacto en caso de emergencia 
‐ Consultar, modificar e introducir tu cuenta bancaria 
‐ Datos familiares 
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4. ¿Cómo creo una nota de gastos? 

Importante: Dispones de 28 días para justificar tus gastos. Trascurrido ese tiempo, 
no se abonarán los cargos, salvo autorización expresa. 
 
Pulsamos  en  la  pestaña  Autoservicio  del  Empleado  y  posteriormente  en  “Crear 

liquidación de gastos”. 

 

Para  crear  la  liquidación,  hay  que  rellenar  los  campos marcados.  IMPORTANTE: 
poner hora de inicio y de fin, es obligatorio. 
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Si has realizado Kilómetros, se grabaran en: “Introducir detalles del trayecto”. 

 

A continuación, se pueden detallar todos los recorridos hechos, pinchando en 
“Aceptar y entrada nueva”. 

 

 

Para incluir otro tipo de gastos, pulsar en el signo “+ “del apartado “Introducir línea 
de detalle del gasto“ y pincha “Entrada nueva”. 
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Selecciona  la “Clase de gastos”, completa el “Importe” y el “Documento a aportar 
“como  justificante y “Aceptar y entrada nueva” para seguir grabando el  resto de 
gastos. 

 

Si se elige el tipo de gasto “Comida Nacional/internacional” hay que especificar los 
asistentes en “Añadir/Cargar lista de participantes”. 

 
 

 
 

Una vez creados todos los gastos, verás la información de esta manera. 
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Se tienen que adjuntar los justificantes de los gastos. 
1. “Guardar como borrador” la liquidación. 
2. “Añadir/Visualizar adjuntos”. Y “Cargar”. 

 

Para  imprimirla  la  liquidación,  pincha  “Visualizar  formulario  de  gastos”  e 

imprime el PDF que  se genera. Por último, envía  la  liquidación y  justificantes 

originales grapados a: ONO NOTAS DE GASTOS. 

 

 

5.  ¿Cómo solicito vacaciones? 
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Entrar en “Solicitud de Vacaciones y Ausencias”. 

 

En primer lugar, selecciona el tipo de petición que quieres solicitar en la lista 
“Clase de Absentismo”. 
 

 

A continuación, dependiendo de  la clase de absentismo,  introduce  la fecha de 
inicio y fin. 
Verifica el destinatario de  la solicitud. Puedes modificarlo haciendo click en el 
botón. 
Introduce  una  nota  informativa  a  la  que  tendrá  acceso  el  destinatario  de  la 

solicitud. 
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Por último, pincha en el botón “Enviar”. Tu responsable recibirá una notificación 
para su revisión. 
De  acuerdo  con  la  decisión  tomada  por  tu  responsable,  recibirás  un mail  de 
confirmación. 
En caso de rechazo, tu responsable indicará el motivo. 
 

 

 

6. ¿Cómo solicito o modifico una reducción de jornada? 

 

Solicitar nueva reducción de jornada 

Se debe enviar con 15 días de antelación. 

 

 



 

PREGUNTAS FRECUENTES 

EVO – PORTAL EN MATERIA DE RRHH 

                 Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones 

 

Introduce los datos de tu solicitud: 
‐ Fecha de cambio: primer día a partir del cual inicias la nueva jornada. 
‐ Fecha finalización: último día que realizarás la nueva jornada. 
‐ Porcentaje: en %  indica el  tipo de  reducción de  jornada. Tiene que  tener el 
formato XX,X % y estar  relacionado con el horario  introducido en  los campos 
correspondientes. 
‐ Hora  de  entrada:  ten  en  cuenta  que  debe  estar  dentro  del  horario  normal 
asociado a tu puesto de trabajo. 
‐ Hora de salida: hora a la que finalizas tu jornada diaria. 
‐ Motivo:  Puedes  solicitar  reducción  de  jornada  por  alguno  de  los  siguientes 
motivos o Cuidado por hijos menores de 12 años o Cuidado de familiares. 

 
Importante:  Por mail  recibirás  una  carta  autorizando  el  comienzo  de  la  nueva 
jornada. Sin recibir esta carta y devolver una copia firmada no debes comenzar  la 
jornada. En caso de dudas puedes ponerte en contacto con AskHR. 
 

Modificar/Cancelar tu reducción de jornada 

Pincha  de  nuevo  en  link  Reducciones  de  jornada.  De  nuevo  se  cargará  el 
formulario. 
Modifica la fecha de inicio indicando el primer día a partir del cual modificarás tu 
jornada. 
Incluye el % y horario inicio y fin en caso necesario. Por último, selecciona el tipo 
de solicitud que quieres tramitar pinchando en el desplegable Motivo. 
Puedes incluir comentarios en el campo Nuevos comentarios anteriores. Una vez 
incluidos  los datos correspondientes, pincha en el botón Verificar y enviar. Si 
todo está correcto, pincha de nuevo en el botón enviar. 
 

7. ¿Cómo introduzco las guardias y disponibilidades? 

Haz click en la caja/pestaña Vacaciones y Ausencias. Se abrirá una nueva 
ventana donde hacer click en el enlace Grabación de horas. 
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En la sección Resumen de parte de trabajo, podrás acceder al histórico de partes 
de trabajo enviados. 
 

 
 
La pantalla nos muestra el Calendario donde se visualiza el estado de partes ya 
cursados y la zona de registro de los partes de trabajo. 
Para  introducir  los  partes  vamos  a  la  sección  Hoja  de  horario  de  trabajo. 
Desplaza hacia abajo  la barra de desplazamiento vertical. Si no vieras  la tabla, 

pincha en el icono   
 

 
 
 
Ahora  incluye  los  datos  semana  a  semana.  Para  cambiar  de  semana  puedes 
pinchar en el Calendario o modificar en el icono calendario en   . 
Para  incluir  el  tipo  de  parte,  pincha  en  el  desplegable  Clase  de 
absentismo/presencia, 
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Sólo debes seleccionar aquellos tipos de partes que te corresponden de acuerdo 
a la disponibilidad o intervención que hayas realizado y a tu puesto de trabajo. 
En  caso  contrario,  el  sistema  no  te  permitirá  grabar  el  parte  y mostrará  un 
mensaje de error “parte no permitido” 
En aquellas disponibilidades que ocupen un día completo, la forma de reflejarlo 
en la herramienta será indicar “1” en el cuadro bajo el día. Aunque en resumen 
veas 1H,  la  liquidación será de un día completo y no debe entenderse como 1 
hora. 
En las intervenciones podrás indicar el tiempo a liquidar indicando hora de inicio 
y  hora  final  bajo  el  día  correspondiente.  Automáticamente,  el  sistema  te 
propondrá el número de horas. 

Pinchando en el icono   puedes incluir los comentarios que consideres en el 
campo “Nota”. El aprobador del parte podrá leer estos comentarios. 
Pincha en el botón OK para grabar los comentarios. 
 

 
Puedes eliminar un parte haciendo click en el icono  a la izquierda de la línea 
que consideres. 
Recuerda que sólo puedes hacer partes con una antigüedad de dos meses. En 
caso que quieras introducir más, el sistema te dará un error. Deberás contactar 
con AsKHR en este caso. 
 
 

 
 
 



 

PREGUNTAS FRECUENTES 

EVO – PORTAL EN MATERIA DE RRHH 

                 Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones 

 

Una vez incluidos los conceptos de la semana, puedes seguir con la introducción 
de más datos en otra semana o enviar a revisión del manager para que apruebe 
o rechace. Para enviar a revisión haz click en el botón “Liberar directamente”. El 
botón “Vista de liberación” te permite previsualizar el resumen de todo lo que 
vas a enviar. 
Desde  esta  vista  puedes  enviar  de  una  única  vez  todo  lo  que  consideres  en 
conjunto. 
Puedes  comprobar en el Calendario  los partes  tramitados.  En  caso de  fin de 
semana no se refleja parte enviado. 

 

 
 

 
Volviendo al menú de navegación y en Resumen partes de trabajo puedes ver la 
lista de partes enviados. Introduce las fechas de consulta y haz click en el botón 
“visualizar”. 
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Para ver el status de cada parte, entra de nuevo en Grabación de horas. En  la 
zona  de  Calendario  puedes  ver  los  partes  aprobados  y  rechazados  por  tu 
responsable. También recibirás un mail notificándote  la decisión adoptada por 
tu manager y ver posibles comentarios incluidos. 
 

 
Los partes en azul    (por ejemplo, del 10 al 14)  se muestran como 
autorizados.  En  este  caso,  los  partes  grabados  los  días  19,  20  y  23  han  sido 
rechazados por el manager y se encuentran resaltados en fondo rojo. Haciendo 

click sobre el día y en el icono   nos permite conocer los motivos del rechazo. 
 

 
 
Importante: Tu manager dispone de 5 días laborales para la revisión del parte y 
aprobación. Pasado ese plazo, el parte se escalará a siguiente responsable. En el 
caso  de  pasados  otros  5  días  el  parte  no  es  aprobado,  éste  es  rechazado 
automáticamente. 

 


