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1. INTRODUCCIÓN: 

 

El Portal del Empleado servirá para facilitar y optimizar el trabajo de todo el personal y 

se encuadra en un contexto de innovación tecnológica de la empresa Aeromédica 

Canaria SLU.  

El Portal del Empleado, nace con el propósito de ser una entrada abierta a todas las 

personas que trabajan en esta institución y pretende configurar Aeromédica Canaria 

como una empresa moderna, abierta y accesible; una empresa que confía en su capital 

humano y sabe que sus empleados son un factor clave para la mejor prestación del 

Servicio Público que tiene encomendado. 

Aeromédica Canaria pretende hacer de esta página web un punto de encuentro, de 

consulta y de gestión de todos sus empleados. Es una nueva forma de prestar 

servicios, acorde con los tiempos actuales y las exigencias que impone una empresa 

eficaz y eficiente. 

El Portal ofrece la posibilidad de realizar modificaciones de datos personales y datos 

bancarios, o efectuar determinadas transacciones con relación a su vida laboral: 

consultas del certificado de retenciones, consulta del recibo de nómina, consulta de los 

descuentos, visualizar las campañas preventivas en materia  de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Este documento pretende orientar, a los usuarios del Portal del Empleado, de la 

empresa Aeromédica Canaria SLU, en el uso y la gestión de la información que, a 

través de una serie de servicios telemáticos, les permitirá realizar trámites 

administrativos y consultar datos personales desde cualquier lugar y en cualquier 

momento. 
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2. INSTRUCCIONES GENERALES  

 

 

Desde http://www.aeromedica.com, acceder al PORTAL DEL EMPLEADO  

Se deberá identificar con el usuario y contraseña comunicados al correo electrónico 

que facilitó al departamento de RRHH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde que no debe ceder su contraseña a terceros.  
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3. SERVICIOS DEL PORTAL DEL EMPLEADO 

 

 

3.1 Dentro del apartado de “Mis datos”, puede visualizar los datos referidos a 

situación personal. 

Veremos las noticias 

publicadas por la 

empresa, y donde 

tendremos que 

pinchar para 

visualizar los anexos 

adjuntos. 

Accedemos a la página web de Aeromédica 

Canaria SLU 
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3.2 Dentro del apartado de “Mis Históricos”, puede visualizar los datos referidos a 

(anticipos de nóminas y embargos salariales). 

 

 

 

3.3 Dentro del apartado de “Mis documentos”, puede visualizar, las nóminas 

mensuales, el certificado de retenciones, y el modelo 145. 

 

 

Haciendo Clic en el icono de la 

lupa podrá ver la nómina (Se 

genera un archivo PDF) del mes 

seleccionado y en el icono del 

sobre se le hará un envío al email 

informado.  
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Pinchando en visualizar, 

podremos ver el certificado 

correspondiente al año 

seleccionado. (Se genera un 

archivo PDF). 

Seleccionar el año, a visualizar. 

Marcando el Check de imprimir 

datos y pinchando en visualizar, 

podremos ver la situación familiar 

que tenemos informado en la 

base de datos del Dpto. de RRHH. 
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3.4 Dentro del apartado de “Gestión de solicitudes”, puede solicitar al 

correspondiente departamento, la modificación de los datos que se reflejan en la 

imagen. 

 

 

 

Al pinchar se abre la solicitud, del 

campo que desea modificar. Hay 

que adjuntar la ficha de 

actualización de datos de la 

empresa. 

 

 

Debe adjuntar documento 

bancario donde se aparezca como 

titular y documento modificación 

datos bancarios de la empresa. 
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3.5 Dentro del apartado de “Administración”, podrá cambiar la contraseña del 

entrada al portal del empleado. 

 

 

 

En esta pantalla puede seguir 

la evolución  de su solicitud. 


