EL SINDICATO
SERVICIOS BÁSICOS
DESCUENTOS AFILIAD@S
CLÍNICAS DENTALES
ÓPTICAS
AUDICIÓN
FORMACIÓN
SEGUROS
TALLER MECÁNICO
AUTOESCUELAS
VACACIONES Y OCIO
AFÍLIATE A UGT

Comunícanos tus incidencias o cualquier sugerencia al teléfono 950 25 12 11 o al email:
union@almeria.ugt.org

Desde UGT Almería, os presentamos la nueva
Guía de Servicios Digital 2021, dirigida a nuestras afiliadas y
afiliados.
Os damos las gracias desde la Unión Provincial de UGT Almería por
vuestro esfuerzo y trabajo en nuestra provincia y os trasladamos esta
guía de servicios que deseamos sea de vuestra utilidad y provecho.
En ella encontrareis descuentos y promociones en establecimientos
para las personas afiliadas a UGT en Almería.
La Unión hace la fuerza; representamos a la clase trabajadora y, a
pesar de estos momentos tan difíciles, seguimos luchando gracias a
vuestro respaldo.
Mi agradecimiento a todas y a todos por vuestra militancia.
Siempre a vuestra disposición, recibid un fraternal saludo.
Carmen Vidal Salcedo
Secretaria General de UGT Almería.
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UGT Almería

Localización: C/ Javier Sanz, 14 – 4ª planta
04004 – Almería
Tlf.: 950 25 12 11 Fax: 950 27 31 94
Email: union@almeria.ugt.org
Página web: http://www.ugt-andalucia.com/web/almeria/inicio
Sª General:
Carmen Vidal Salcedo

Localización:

Sª General:

Localización:

Sº General:

Localización:

Sª General:

Localización:

Sº General:

Localización:

Sª General:

C/ Javier Sanz, 14 – 2ª planta
04004 – Almería
Tlf.: 950 65 44 72
Email: almeria@fica.ugt.org
Francisca Ramírez Oliver

C/ Javier Sanz, 14 – 2ª planta
04004 – Almería
Tlf.: 950 28 02 86
Email: almeria@fesmc.ugt.org
David Siles

C/ Méndez Núñez, 24 – entreplanta
04001 – Almería
Tlf.: 950 62 04 55
Email: fesp.almeria@fesp-andalucia.org
Página web: http://www.fespugtalmeria.org
Ascensión Requena Ramos

C/ Javier Sanz, 14 – 2ª planta
04004 – Almería
Tlf.: 950
Email: ujp@almeria.ugt.org
Bartolomé Díaz Díaz

C/. REAL, Nº: 28
04120 -La Cañada de San Urbano - Almería
Tlf./ Fax.: 950-290-960 / 950-224-630
E-mail: info@almeriaupa.es
Francisca Iglesias Galera
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Para la UGT lo esencial y prioritario es la acción sindical y reivindicativa de nuestra
Organización. Pero como complemento fundamental en la relación con los afiliados
y afiliadas, es la oferta de servicios que ofrecemos, que se estructuran en los básicos
de la acción sindical y los complementarios relacionados con la demanda de
servicios de consumo.
A continuación se desarrollan con más detalle:

Se prestan a través de la Fundación Socio Laboral, donde se asesora
sobre temas como reclamación de cantidades; despidos y rescisión de
contrato, sanciones, reconocimiento de derechos, clasificación
profesional, vacaciones, pensiones de invalidez, de jubilación, otras
prestaciones de la Seguridad Social, prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE), conflictos colectivos, denuncias a la
Inspección de Trabajo, reclamaciones administrativas, recursos
administrativos, recursos Contencioso Administrativos y autónomos,
entre otros.
Javier Sanz, 14–4ª planta
04004 Almería
Tel.: 950 24 29 48 – 950 24 29 45
Fax: 950 27 33 08

Una línea gratuita al servicio de todos los trabajadores y trabajadoras. A
través de esta oficina se pueden hacer trámites relacionados con la
afiliación, se facilita información sobre los organismos de UGT, y se
responden o resuelven las consultas sobre cualquier cuestión
relacionada con el mundo del Trabajo, información y asesoramiento
sobre ACREDITA, el procedimiento de evaluación y acreditación de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
o de vías no formales de formación, etc.
Se puede acceder a este servicio solo con llamar al teléfono gratuito,
900 1888 08, o enviando un mensaje de correo electrónico a
oas@andalucia.ugt.org

Es un ser vicio gratuito sobre las materias de Prevención de Riesgos
Laborales. Presta apoyo y asesoramiento a trabajadores/as en general y a
delegados/as de prevención y representantes sindicales sobre normativa,
equipos de protección individual, evaluación de riesgos, planes de
prevención, comités de seguridad y salud, etc.
Para cualquier consulta se puede llamar al número de teléfono gratuito 900 50 68 27 o enviar
un email a rlaboral@andalucia.ugt.es
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UGT Andalucía reanuda el Servicio de Defensa Legal, subvencionado por el
Instituto Andaluz de la Mujer cuyas actuaciones van dirigidas a la defensa
de cualquier tipo de discriminación laboral que sufren las mujeres por el
hecho de serlo.
Este Servicio, de ámbito andaluz y totalmente gratuito, actúa prestando
asesoramiento e información relativa a cualquier aspecto relacionado con la
Igualdad de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, llevando todas las
reclamaciones judiciales necesarias para la defensa de estos derechos.
Teléfono de Contacto: 954 506 377
Email:
Defensalegal.mujer@andalucia.ugt.org

Servicios relacionados con temas sociolaborales para las personas con discapacidad,
con el objeto de informar y asesorar tanto a personas con discapacidad, familias y
representantes sindicales en materias relacionadas directas e indirectamente con el
acceso y permanencia en el empleo de las personas con discapacidad. Estos van
desde la defensa de los derechos laborales de las personas con discapacidad hasta
la atención personalizada sobre recursos sociales y económicos que les afectan
directa o indirectamente. Igualmente este servicio es de gran utilidad como apoyo
técnico a los Representantes Sindicales para que en los centros de trabajo exista
una integración real e igualitaria de la personas con discapacidad.
Para cualquier contacto se puede dirigir a la Secretaría de Igualdad y Juventud, o al
teléfono 954 506 471 y o en el correo: igualdadyjuventud@andalucia.ugt.org

Se encuentra en la Secretaría de Igualdad y Juventud de la UGT Andalucía. Se
asesora, orienta e informa a la población inmigrante establecida en nuestra
Comunidad Autónoma y trata con ello de dar una respuesta a la realidad
migratoria de Andalucía. Este servicio intenta favorecer la integración social y
laboral en igualdad y la adaptación de la población inmigrante a la nueva
realidad económica y social de Andalucía, previniendo con ello las especiales
situaciones de vulnerabilidad e indefensión con las que se encuentra este
colectivo en todos los órdenes de la vida y en especial en sus relaciones
laborales.
Va dirigido a los trabajadores y trabajadoras que se encuentren en nuestra
comunidad, así como a sus familias, haciendo un especial hincapié en mujeres
y jóvenes por ser los grupos que tienen una mayor dificultad.
Se plantea también como un apoyo técnico a afiliados de base, delegados y delegadas, miembros de
comités de empresas, etc. La atención está centralizada en la sede regional: 954.506.471 y/o en el correo
igualdadyjuventud@andalucia.ugt.org
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Existen dos tipos de prestaciones: la prestación contributiva y
los subsidios asistenciales.
Para saber qué tipo de prestaciones corresponden ….. haz click
para calcular tu prestación
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Clínicas Dentales

CONCEPTO

PRIVADO

30
25
30
40
180

Consulta
Radiografía periapical
Ortopantomografía
Tartrectomía simple
Férula de descarga
CONSERVADORA

Obturación composite
simple
Obturación composite
compleja
Gran reconstrucción
Cura IRM
Skyce
Sellador de fisuras (por
pieza)
Blanqueamiento nocturno
(ambas arcadas)
Blanqueamiento sin férulas
Fluoración
Tallado selectivo

AFILIAD@S
UGT

GRATIS

CONCEPTO
ENDODONCIA

1 Conducto
2 Conductos
3 Conductos
Endodoncia con perno

ORTODONCIA

Brackets metálicos 18M
Brackets metálicos 24M
Brackets cerámicos 18/24M
Cementado bracket metálicos
Cementado bracket cerámicos
Mensualidad
Retenedor metal lingual
Férula de retención: superior o
inferior

25
30
120

40

38

50
65
45
40

40
42
40

25

10

250
150
25

180

Preguntar

MacNamara
Twin Block (Preguntar antes)

IMPLANTE

IMPLANTE
OSTEOINTEGRADO+CORONA METAL
CERAMICA

PRIVADO

AFILIAD@S
UGT

130
150
190
+20

110
130
175

2000
2200
2300
500
550
50
120

1800
2000
2100
400
450
Mín.40
80

120
350€ +
30€/mes
1000

80
300+
30E/mes
750,00 E

1200

1000

Av. Reino de España, 24
04740 – Roquetas de Mar
Tlf: 950 80 54 82
http://virginia-ibanez-clinica-dental.business.site
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C/ García Álix, 7 – 6º B – 04001 Almería
Cita consulta: 950 26 27 41
Urgencias: 691 212 829

info@dentalazcona.com
Nos
manejamos
en INGLÉS y FRANCÉS.

con

fluidez

Ofrece a los afiliados y afiliadas de UGT Almería, hijos y cónyuges, precios especiales en sus tarifas
(En exclusiva al no tener ningún convenio con organización o empresa de seguros).
Concepto
1ª Consulta y presupuesto
RVG radiográfica
Limpieza de boca

50€
25€
60€

Afiliados/as UGT
Sin cargo
Sin cargo
50€

60€

50€

Férula de descarga/set up

140€

100€

Blanqueamiento dental

235€

195€

Endodoncia

160€

145€

Empaste

General

Ortodoncia Invisible

25% de descuesto sobre el
presupuesto

Ortodoncia Fija

12% ídem

Implantes u.
Funda metal porcelana

1.200€

1060€

335€

300€

El resto de descuentos en nuestros servicios, consultar una vez realizado el presupuesto habitual
HORARIOS
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Lunes:

de 4 a 8 de la tarde.

Martes:

de 9:30 a 1:30 de la mañana y de 4:30 a 8 de la tarde.

Miércoles:

de 4 a 8 de la tarde.

Jueves:

de 9:30 a 1:30 de la mañana y de 4:30 a 8 de la tarde.

Viernes:

de 9:30 a 1:30 de la mañana.

Horario de verano:

de 9:30 a 1:30 de la mañana.

CLÍNICA CIUDAD DE ALMERÍA
C/ Santa Bárbara, Nº3. Almería
(Frente a parque de bomberos)

ODONTOLOGÍA – PEDIATRÍA - FISIOTERAPIA
10% DE
DESCUENTO EN
TODOS LOS
TRATAMIENTOS Y
CONSULTAS

SERVICIO DE ODONTOLOGÍA
ESPECIALIZADA
- Primera visita, diagnóstico y revisión GRATUITA
- IMPLANTE DENTAL……………………..…….…….1.080€
(Incluye Implante dental colocado con todas las cirugías, la prótesis y
todos los aditamentos necesarios en las distintas fases)

- 10% descuento en ORTODONCIA Y ORTOPEDIA
- Limpieza dental profesional .………………........36€
- Blanqueamiento dental ……………………………195€
- Carillas Cerámicas………………………..350 € / unid

950174377
601005324
SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Y OSTEOPATÍA
DESCUENTO
PRECIO SESION AFILIADOS UGT

40€

30€

Todos los tratamientos son realizados por especialistas con formación de postgrado.

Para más información sobre la clínica, el personal y los tratamientos que
realizamos visítenos en www.clinicaciudaddealmeria.com
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Ópticas

Precios exclusivos para personas afiliadas y familiares directos (hijos, conyugue y padres) de UGT.
Consulta valorada en 60 €, válida para consultas preoperatorias de cirugía refractiva de miopía,
hipermetropía, astigmatismo y presbicia. No acumulable a otras ofertas. Pruebas incluidas. Registro
sanitario CS2046. Es necesario presentar en la primera visita el certificado de afiliación de UGT y
fotocopia del libro de familia, en el caso de familiar directo, para acceder a las tarifas especiales
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Carretera Granada, 237
04008 Almería
Tlf.: 950 85 20 90
https://www.facebook.com/opticallobregat/

Descuentos para Afiliados y Afiliadas a UGT
ÓPTICA LLOBREGAT ofrece a los afiliados y afiliadas de UGT Almería precios especiales en sus
tarifas:
• En lentes de fabricación (a partir de 2 dioptrías de astigmatismo y 4 de miopía o
hipermetropía), un descuento de un 50% sobre le precio de tarifa (lentes de marca
Zeiss, Indo, Essilor, Hoya…)
• En lentes progresivas el mismo descuento que en el apartado anterior (50% de
descuento).
• En gafas con lentes de stock (hasta 2 dioptrías de astigmatismo y 4 de miopía o
hipermetropía) regala las lentes, sólo se paga la montura escogida.
• En gafas de sol un descuento del 30% sobre el PVP marcado.
• En lentilla desechables (de 6 meses) para miopía o hipermetropía se aplicará un
precio de 45 euros, más dos botes de líquido de solución salina única.
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Tel. Directo (+34) 950 62 00 00
Email. novovisionalmeria@clinicasnovovision.com
Horario. 8:00-14:00 / 16:00-19:30 h.
Dirección. Ctra. de Ronda 9, Bajo, Almería

http://www.clinicasnovovision.com/clinica-almeria/
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• Consulta y pruebas preoperatorios

90 € (30 € afiliad@s)

• Intervención oftalmológica
técnica PRK y LASIK por ojo

1.500€ ( 900€ afiliad@s)

AIRE ÓPTICOS
Ofrece a los afiliados y afiliadas de UGT Almería, así como a sus hijos y cónyuges, precios especiales en
sus tarifas:
•
•
•
•
•

Lentes de fabricación (a partir de 2 dioptrías de astigmatismo y 4 de miopía o hipermetropía):
descuento de un 50% sobre el precio de tarifa.
Lentes progresivas: un 50% de descuento sobre precio de tarifa.
Gafas de primeras marcas con lentes de stock (hasta 2 dioptrías de astigmatismo y 4 de miopía o
hipermetropía): se regalan las lentes, sólo se paga la montura escogida.
Gafas de sol primeras marcas: descuento del 30% sobre el PVP marcado.
Lentes de contacto: un descuento del 20% sobre precio de tarifa.
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Centros Auditivos

Ventajas Exclusivas de Aureal-Widex a UGT Andalucía
 15% Descuento en Audífonos.
 15% Descuento en accesorios y moldes, incluidas pilas, filtros, …
 15% Descuento en ayudas técnicas: sistemas de alerta, despertadores, sistemas de audio, teléfonos y
sistemas FM.
 1 Año de pilas gratuitas añadido a la modalidad de servicio Aural.
 Seguro de pérdida y robo, gratuito para adaptaciones monoaurales.
** Ventajas compatibles con todas las modalidades de servicios, no acumulables a otras ofertas.

Ventajas Generales de Aural-Widex para todos sus clientes







Revisiones auditivas gratuitas.
Audífonos Widex de alta tecnología.
Garantía de hasta 5 años en toda la gama de audífonos en la modalidad de servicios Aural Care.
Garantía de siniestro en caso de rotura (reposición del audífono sin cargo).
Seguro de pérdida y robo, gratuito en adaptaciones binaurales.
Financiación sin intereses hasta 36 meses según programa.

En los centros autivos Aural Integrales se ofrecen los siguientes servicios:





Valoraciones audiológicas pediátricas gratuitas.
Valoraciones logopédicas pediátricas gratuitas.
Rehabilitación auditiva y logopédica.
Entrega de informe de valoración autiva y rendimiento protésico (cuantitativo y cualitativo).

Las ventajas expresadas en este documento se aplicarán en toda la red de Centros Auditivos Profesionales Aural en
España.

(Para aplicar las ventajas deberá acompañar este certificado)
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Formación

OFERTA
EXCLUSIVA
AFILIADAS/OS
¡¡NO PAGUES DE MÁS POR EL MISMO CERTIFICADO!!

ACREDITACIÓN OFICIAL NIVEL DE INGLÉS
Por ser afiliada/o a UGT podrás obtener tu Certificación Oficial en inglés con la Entidad ANGLIA
EXAMINATIONS, sus Certificados son reconocidos y aceptados por Universidades y Administraciones
Públicas, a unos precios muy económicos (podrás ahorrar, según el Nivel, desde un 20% hasta un 40%
respecto a las demás Mesas Examinadoras).
NIVEL
MCERL
PRECIO
AFILIADA/O

A1

A2

B1

B2

C1

C2

55,00€

59,00€

74,00€

87,00€

105,00€

124,00

Además, si realizas alguno de nuestros cursos de inglés, obtendrás un descuento del 5% en la cuota del
mismo.
Más información:

ENGLISH CENTRE

teléfono: 950 307 366

AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 279; 04009, ALMERÍA
englishcentre@englishcentre.es

www.englishcentre.es
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INFORMACIÓN GENERAL
Mancunian Academy se complace en ofrecer su propuesta en referencia a la preparación de
exámenes oficiales de Cambridge a afiliados a la UGT ofreciendo una completa formación y
aportando todos los recursos necesarios que el alumno pueda necesitar.
Nuestro centro se
caracteriza fundamentalmente por su compromiso con los alumnos para que puedan lograr de la forma
más rápida y eficaz sus objetivos con la lengua Inglesa. Del mismo modo tenemos una amplia
flexibilidad horaria.

El objetivo
OBTENER LOS CERTIFICADOS REQUERIDOS EN LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, PERO SIN OLVIDARNOS DE
UN APRENDIZAJE REAL DE LA LENGUA.
• La obtención de la titulación Oficial.
• Mejorar los puntos débiles de cada alumno en las diferentes destrezas de la lengua.
• Ofrecer una formación rápida, pero asentando unas bases de la lengua que perduren en el tiempo.

NUESTRA PROPUESTA
Método de proyecto de formación
Nuestra metodología se basa en el trabajo de todas las destrezas que los certificados requieren (Listening,
Speaking, reading y Writing)
El modo de trabajo es dinámico y práctico, de modo que los exámenes y ejercicios se desarrollan en casa por el
alumno dejando así un mayor margen de las horas lectivas para aquellas destrezas en las que hay mayor necesidad
por parte del mismo, Listening y Speaking.
El trabajo por lo tanto se basa en el desarrollo constante de exámenes reales y la consiguiente evaluación del mismo
para que de ese modo los alumnos puedan saber de primera mano cuándo se encuentran preparados para
presentarse.

Recursos
Todos los recursos necesarios son proporcionados por el centro por lo que no hay necesidad de adquirir ningún tipo de
material por parte del alumno.

PRECIOS
En la siguiente tabla se detallan los precios de los servicios descritos en esta propuesta. Estos precios son válidos

durante el periodo del curso 2017/2018

Esperamos poder trabajar con afiliados a la UGT y apoyar sus esfuerzos para mejorar sus conocimientos de la lengua
inglesa del mismo modo que a conseguir sus objetivos fijados
Si tiene alguna pregunta sobre la propuesta, no dude en contactar con Patricia Carrasco Ventura cuando lo necesite a
través de correo electrónico a la dirección: patriciacarrasc o_11@hotmail.com I mancunianacademy@gmail.com o
por teléfono al número 618645165/616472940
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Cursos de Seguridad Privada y Guardería Rural
Curso

Precio Público

Precio UGT

Vigilante de Seguridad

700€

650€ (*3)

Escolta

350€

300€

Vigilante de Explosivos

250€

225€

Guarda Rural

350€

300€

Guarda de Caza

350€

300€

Guarda de Pesca

250€

225€

Formación Específica (*1)

75€

65€

Formación Específica (*2)

95€

88€

 1: Cursos de formación específica ofertados a 75€ que incluyen la formación específica para Vigilante de Seguridad según
legislación vigente a excepción de los incluidos en el *2.
 2: Cursos de formación específica para Vigilante de Seguridad que presta servicio de Guías Caninos; Servicio con aparatos de
Rayos X; Curso de Defensa Personal para Vigilantes de Seguridad y RCP/DESA homologado.
 3: En caso de formarse un grupo de 15 alumnos provenientes de UGT, el precio sería de 625€ por alumno.

Oposiciones
Curso

Precio Público

Precio UGT

Guardia Civil

100€

90€

Policía Nacional

100€

90€

Cuerpo de Bonberos

100€

90€

Auxiliar Administrativo

100€

90€

Administración de Justicia

100€

90€

Centros Penitenciarios

100€

90€

Tropa y Marinería

70€

65€

www.alianzainterim.com
serviciocliente@alianzainterim.com

www.indalestudios.com
info@indalestudios.com
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Póliza de accidentes gratuita para la afiliación
Adhiérete ya a la póliza colectiva gratuita de GACM Seguros, con un capital de 9.000€ en caso de
fallecimiento por accidente laboral, adicionales a los 9.000€ del seguro de accidentes para la
afiliación. Si todavía no has cumplido tu primer año de afiliación, puedes beneficiarte de una
cobertura de accidentes gratuita de 6.000€.
Cumplimenta aquí el formulario online de adhesión
Póliza de accidentes gratuita para la actividad sindical
Si realizas una actividad sindical, puedes adherirte gratuitamente a esta póliza, que cubre el
fallecimiento por cualquier tipo de accidente en el desarrollo de la misma, incluido el infarto de
miocardio.
Extensible a los candidatos/as durante el proceso electoral y mientras dure su mandato.
Capital asegurado: 6.010 €
Cumplimenta aquí el formulario de adhesión
Productos asegurados por GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A.U., RM Barcelona, T.20701, F.4, H. B 11.217. Insc. 1ª C.I.F. A-59575365 nº de registro DGSyFP
C-708. Con sede social en Ctra de Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174, Sant Cugat del Vallès.
Ángela López Martínez
Delegada Comercial
Red Atlantis
angela.lopezmartinez@atlantisgrupo.es | Móvil. 611 602 345
Calle Javier Sanz, 7, entlo 5. 04004, Almería (España)
Tel.+34 950 265 187 | Fax. +34 950 621 279
targobank.es | agrupacio.es | atlantis-seguros.es
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Taller Mecánico

OFERTA PARA AFILIADOS DE UGT
Servicio de entrega y recogida de vehículos gratuito*
10% de Descuento en mano de obra
-MECÁNICA
-NEUMÁTICOS
-PRE ITV: También llevamos tu coche a la ITV
-AIRE ACONDICIONADO
-REVISIÓN OFICIAL: Sin perder la garantía del fabricante
-FINANCIAMOS TUS REPARACIONES
-HACEMOS RENTING DE VEHÍCULOS Y BIENES DE EQUIPO

C/ Sierra de la Contraviesa 33 - Pol. Ind. La Juaida (Viator) Tel: 950045678
http://www.hertiatalleres.es/
*Zonas de recogida: Almería capital, La Cañada, El Alquián, Huercal de Almería, Viator, Pechina,
Benahadux, Rioja.
20

Autoescuelas
C/ Árbol de la Seda, Local 6
04007 Almería
Teléfono: 639 750 799
Ofrece a los afiliados de UGT oferta en el
Certificado de Aptitud Profesional CAP de 35
horas.
En la oferta se incluyen gastos de gestión,
gastos de impartición, material didáctico
(carpeta, maletín, block, bolígrafo, etc.),
gastos de instalaciones, gastos de tramitación,
gastos de tasas y todos los demás gastos
derivados de la acción formativa.

IMPORTE : 220 €
para afiliados a UGT 190 €
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Vacaciones y Ocio

Desde SERdUGT, os informamos que hemos llegado a un
acuerdo para la renovación de la oferta que tenemos con
Paradores para todo el año 2021, destinada a todo nuestro
colectivo de afiliados/as.
Hay alguna novedad con respecto al año pasado:
- Para los que estéis interesados, debéis contactar con
Emilio Hernández en el e-mail: emilio.hernandez@cec.ugt.org
para que os facilite un código promocional que será necesario
para realizar las reservas pertinentes.
- Las reservas también se pueden realizar a través de la
página web de Paradores www.parador.es
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ENTRADA INFANTIL (menos de 95 cm)
ENTRADA JUNIOR (de 95cm a 150cm)
ENTRADA GENERAL (más de 150 cm)
JUBILADOS (con acreditación)

DE 02 JUNIO -16 JULIO
UGT (Descuento 35%)
gratis
11,00 €
15,60 €
11,00 €

DE 17 JULIO – 17 SEPT.
UGT (Descuento15%)
gratis
14,50 €
20,50 €
14,50 €

http://www.mariopark.com/

23

24

Afiliación a UGT
Puedes pre-afiliarte online a UGT rellenando el formulario, o si lo prefieres, puedes bajarte la ficha de
afiliación en formato PDF ⇒ AQUÍ. Rellena todos los campos que vienen en la ficha e imprímela, fírmala y
envíanosla a la sede de tu comunidad autónoma ⇒ AQUÍ

Afiliarte a UGT es apostar por unirte a un sindicato con más de 130 años de historia. Un sindicato que en el
siglo XXI mantiene como objetivo la defensa de los trabajadores y trabajadoras.
Más de 100 mil delegados y delegadas sindicales te representan cada día en todos los sectores
profesionales.
A través del sindicato, se negocian los convenios colectivos, que han de proteger y mejorar tus derechos
laborales así como garantizar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Te ofrecemos:


Información y asesoramiento de tu sector profesional.



Sedes de atención al público en todo el territorio nacional.



Gabinetes jurídicos especializados.



Salud laboral, medio ambiente y transición justa.



Asesoramiento en prevención de riesgos laborales.



Asesoramiento en nómina, contratación, protección por desempleo, expedientes de regulación,
formación continua y formación para el empleo.



Formación sindical continuada para nuestros delegados y delegadas sindicales.



Participación activa en la organización.

Otros servicios


Plataforma de servicios y descuentos para nuestro colectivo: vacaciones, viajes , entradas a
parques, campamentos infantiles , residencias tiempo libre.



Acuerdos beneficiosos y exclusivos para nuestro colectivo: descuentos en automoción , tecnología.



Seguro de accidente en caso de fallecimiento, a partir de un año de antigüedad ininterrumpida a
UGT.
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