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BIENVENIDOS / AS.
Desde UGT Huelva, tenemos el compromiso de ofreceros el mejor servicio posible. Para
ello hemos elaborado y mantenemos actualizada al día una nueva guía de servicios
para los afiliados y afiliadas, de manera que se tenga información de todos los servicios
que ofrece nuestro sindicato.
En esta nueva edición de la guía hemos pretendido no sólo renovar las ofertas, también
se ha buscado ayudar al pequeño, mediano y gran comercio creando una guía gratuita
para los anunciantes así como su inclusión en nuestra página web, que
aporte beneficio para todos y todas en estos tiempos tan duros.
Pretendemos que sea plural y abierta a la incorporación de cualquier negocio que desee
publicarse en nuestra guía, de forma que este granito de arena ayude al consumo y por
consiguiente a todo lo que puede generar esta pequeña iniciativa.
Esperamos que esta guía sea de utilidad para todos y todas.
Un Saludo.
Sebastián Donaire Salas.
Secretario General.

organizacion@huelva.ugt.org
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AUDIOLOGÍA.

Plus Ultra 3-bajo- Huelva
Tfno. 959. 25.15.13.
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

Condiciones especiales para afiliados/as a UGT:
 Revisión auditiva GRATUITA.
 Prueba de audífonos GRATIS hasta 30 días.
 Facilidades de pago.
 Descuento del 35% en prótesis auditivas.
 1 Año de pilas gratis.
 Revisión auditivas trimestrales y anuales gratis.
 A través de la Obra Social Amplifon se atenderá a
personas afiliadas a UGT con dificultades económicas.

SALUD:

AMPLIFÓN.

MOVILIDAD REDUCIDA.
NO SÓLO MUELLES SLU.
Juan Carlos I nº 11- local 2- Aljaraque
Tfno. 658.86.07.30 y 611.41.56.58.
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

Condiciones especiales para afiliados/as a UGT
familiares directos.
 Facilidades de pago. Financiación personalizada.
 Descuento del 10% en todos los productos.

y
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CLÍNICAS.

•
•
•

C/ San Salvador 3, Huelva – Tfno.: 959 24.77.81.
Avda. Andalucía, 14 – LEPE -Tfno. 959 73. 24. 01.
www.clinicacamblor.com

Precios especiales para afiliados/as a UGT:
 Fisioterapia :
Precio por sesión:
 Psicología: (en Lepe) Precio por sesión:

15€.
30€

SALUD:

CLÍNICA CAMBLOR COSTA.

http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

INTERCLINIK HUELVA.

•
•

www.interclinikhuelva.com
Tlf .: 637.41.82.38. (Ana I. Fernández )
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

Son enfermeros titulados donde los afiliados y afiliadas a
UGT encontrarán las mejores respuestas a sus necesidades
de salud, ofreciendo un descuento del 20% en todos los
SERVICIOS:
 Asistencia domiciliaria.
 Inyectables y vacunas a domicilio.
 Curas de heridas y quemaduras.
 Acompañamiento domiciliario y descanso del cuidador.
 Asistencia en hoteles, eventos deportivos y culturales.
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CLÍNICAS.

ACUERDO ESPECIAL: TARIFAS 2.019
De 00 a 54 años: 39.95€ persona/mes.
De 55 a 59 años: 55.19€ persona/mes.
De 60 a 64 años: 77.96€ persona/mes.
A partir de 65 años: consultar en Adeslas.
Mª ANGELES CAVAL Tfno.: 669 15.7 1.98.
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

• Adeslas SegurCaixa, la primera Compañía de Seguros de
Salud de España, pone a tu disposición la posibilidad de
asegurar tu salud y la de tus familiares en unas condiciones
muy ventajosas:
 Cobertura nacional y Asistencia en viaje en el extranjero.
 43.000 profesionales sanitarios en todas las especialidades.
 300 clínicas concertadas.
 Parto y todo lo relacionado con él.
 Medicina general, especialidades, tratamientos especiales,
urgencias hospitalarias y ambulatorias.
 Medios de diagnóstico, incluido alta tecnología.

SALUD:

ADESLAS

SALUD ACTIVA

•
•

c/ Villanueva de los Castillejos nº 7- Lepe
Tfno.: 617.65.50.12 y 959 02.87.27.

•

info@fisiosaludactiva.es

Centro Fisioterapia Avanzada y Pilates Terapéutico.
 Acupuntura/ punción seca/ fisioterapia deportiva/
drenaje linfático/ magnetoterapia/etc.
• 20% descuento en todos los servicios para afiliados/as y
familiares directos, respecto a las tarifas de tratamientos
privados.
• Bonos especiales de 10 sesiones con descuento.

organizacion@huelva.ugt.org
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ODONTOLOGÍA.

C/ Ancha nº 91, 1º C.
Punta Umbría (Huelva)
Tlf: 959 31.00.20.

 Odontología integral y general, implantes y cirugía
periodontal. Niños y Adultos.
 Descuentos 10 % en TODO, para afiliados/as a UGT.
 Financiación sin intereses hasta en 24 meses.

SALUD:

CLÍNICA DENTAL UMBRÍA.
Condiciones para Afiliados/as a UGT:

http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

-LUIS ESTEBAN SÁNCHEZ MEJÍASCLÍNICA VENTUROLI -ÁREA DENTAL-

C/ Alameda Súndheim 28- Huelva.
Tlf: 636.11.46.28.

Condiciones para Afiliados/as a UGT:
 Odontología integral y general, implantes y cirugía
periodontal. Niños y Adultos.
 Descuentos 20 % en TODO, para afiliados/as a UGT.

CLÍNICA FERNANDO BOCCIO.
Condiciones Especiales para afiliados/as a UGT y familiares
de primer grado:
 Financiación sin intereses hasta en 36 meses.
 Gratuidad en la primera visita con toma de registros,
C/ San Sebastián, 19 - (Huelva)
radiografías, diagnóstico e higiene dental.
Tlf: 959 24.05.74.
 Descuentos de hasta un 15 % en tratamientos dentales
www.clinicaboccio.com
(ortodoncia/odontología general).
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio
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ODONTOLOGÍA.

 Odontología General. Ortodoncia.
Implantes.
 20 % de descuento en todos los tratamientos.
Urb. Santa Mª. Del Pilar, 90 – 1º A (Huelva)
Tlf: 959 15.91.91. – 639 18.03.65.
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

Alameda Súndheim 22- 21003 (Huelva)
Tlf: 959 22.13.33. - 626.76.12.76.608.83.64.56

http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

SALUD:

CLÍNICA DENTAL NTRA. Sª DEL PILAR.

AIRE ESTUDIO DENTAL.





Presupuestos sin compromiso.
Limpieza bucal gratuita (con cualquier tratamiento)
Financiación hasta 12 meses sin intereses.
Descuento del 5% en todos los tratamientos odontológicos
excepto ortodoncia.
 12% en tratamientos dentales pagados por anticipado a
partir de 150€, excepto ortodoncia. Oferta no acumulable.

ONUDENT.
Avda. Alemania 20-localTfno: 959.83.35.56.
www.onudent.com

HUELVA

http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio






Descuento del 15% sobre tarifas. (no acumulable a otras ofertas).
Financiación personalizada y sin intereses.
1 Limpieza dental gratis al año.
Aplica precio fijo de Implantes y Ortodoncia Fija con
brackets metálicos.
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ODONTOLOGÍA.

Precios especiales para afiliados /as y familiares
directos.
 Descuentos del 20 % al 40% de todo.

SALUD:

CLÍNICA DENTAL SALUDENT.

Avda. C. Colón, 23 1º C (Huelva) Tlf: 959 28.10.09.
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

CLÍNICA BLACK & WHITE –
DENTALCENTER.

Avda. Alemania 60. HUELVA.
TFNO.-. 959. 83.02.00

http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

 Descuentos entre el 15 y 50%.
 Gratuidad= Consultas, Radiografías y Diagnóstico,
Extracción de Dientes Simples y Temporales, Limpieza
Dental, Revisiones y Blanqueamientos post-Ortodoncia.
 Prestaciones: Endodoncias, Extracciones, Tratamientos
de Estética, Implantología avanzada, Periodoncia,
Ortodoncia, Prótesis, Tac. Etc. Etc.
 Financiación sin intereses.

9
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ODONTOLOGÍA.

Centro Comercial de Bellavista (Planta Alta) – Por
Avda.de los Príncipes. Tfno.: 959 52.28.38.
Avda. Federico Molina, esquina c/ Puebla de SanabriaHuelva. --- CAREDENT.HUELVA: Tfno.: 959.22.97.44.

Odontología General. Ortodoncia. Implantes. Cirugías.
Endodoncias multirradicales. Prótesis. Niños y adultos.
Precios especiales para afiliados /as y familiares directos.
 Consulta, Revisión, Radiografía y Limpieza bucal gratis.
 Si solicita tratamiento en Caredent-Huelva: 30
prestaciones gratuitas.
 Descuentos de hasta un 40 % y posibilidad de mejorar
otros presupuestos.
 Financiación hasta 24 meses sin intereses.
 Ofertas en Facebook:
Clínica Dental Guadalupe
Caro Callejo

SALUD:

CLÍNICA GUADALUPE CARO CALLEJO

http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

CLÍNICA DENTAL JMG
• Precios especiales para afiliados /as a UGT Huelva.
• Estética Dental, Implantes, Ortodoncias, Láser
Dental, etc.
• Descuentos de hasta un 30 %.
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C/ Plus Ultra, 3, 3º A (Huelva)-Tfno.: 959 26.19.63.
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio
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OFTALMOLOGÍA.

Avd. Pablo Rada 6 -2º B -HUELVA
Tfnos.: 959 26.15.44 -959 24.21.00 www.clinicaofmatologicagil.com
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

• Todas las pruebas más especializadas en una sola consulta.
Pentacan, keratogrph, OCT, angio OCT, recuento, ecografía,
retinografía, campimetría, IOLmaster, láser Yag ….
• Cirugía cataratas microincisión, lentes premiun.
• Distintos especialistas en infantil, retina, párpados,
glaucoma, Córnea y Refractiva.
• Cirugía Refractiva Láser Femtosegundo (sin cuchillas),
Miopía, Hipermetropía, Astigmatismo, Presbicia, etc. En
2.020 con última tecnología en el Hospital Quirón Salud.
• Unidad de ojos secos y Unidad Estética Ocular.
• Descuento del 20% en consulta en todas las pruebas, 15% en
cirugías de cataratas y el 10% en Laser Femtosegundo para
afiliados/as a UGT.

SALUD:

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA GIL PIÑA.

GRUPO TECNOVISIÓN.

Información y citas:
tfno.: 900.20.80.90.

• GRATIS: 1ª consulta con cirujano oftalmólogo y estudio
preoperatorio completo (valorado en 100 €).
• Corrección de miopía, hipermetropía y vista cansada,
cataratas, etc., con lasik.
• Financiación gratuita 12 meses sin intereses.
• Libérate de tus gafas y lentillas.
• Premios de confianza al intervenirte.

11
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ÓPTICAS.

C/ Pablo Rada, 2- Edificio Huelva –
Tfno.: 959- 28.21.60.
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

 Examen de la visión y audición con los métodos más
avanzados.
 50 % de descuento en gafas graduadas, de repuesto y en
cristales graduados de repuesto.
 20 % de descuento en lentes de contacto.
 1 año de garantía: 50% en rotura y 100 % desperfecto
fabricación.
 300 € por su Audífono viejo: Plan Renove en Audífonos.
 30 % de descuento en Audífonos.

SALUD:

CENTRO ÓPTICO MACÍAS.

ÓPTICA PUERTO 31.
C/ Puerto nº 31 (Huelva)
Tfno.: 959 81.92.20.

 Descuento del 50% en todos los servicios para filiados/as
y familiares directos de UGT.

http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

DR. CRISTÓBAL AULADELL.
Avda. Federico Molina, 54 – 1ª-Huelva959 27.06.22.
www.oftalmoauladell.com
http://www.oftalmoauladell.com/compannias.html

 Centro especializado en los tratamientos médico y
quirúrgico de las enfermedades de los ojos.
 Descuento del 50 % en consulta oftalmología.
 Se atiende Urgencias y Compañías Médicas.

12
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ÓPTICAS.

C/ Concepción, 14 (Huelva). Tfno.:
959 24.75.91
C/ Muñoz de Vargas, 4 (Huelva) Tfno.: 959 22.18.38
C/ Berdigón, 24 (Huelva) Tfno.:
959 25.46.46
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

 Conservación y limpieza de gafas, lentes de contacto y
audífonos.
 Control visual periódico gratuito, asesoramiento
técnico y estético.
 Garantía de adaptación, servicio de entrega urgente,
financiación a medida, garantía postventa de
productos.
 Descuento entre el 15 y el 30 %. No aplicable a
productos que ya estén en oferta en ese momento.

SALUD:

MULTIÓPTICAS ANGABAD.

ORTOPEDIA.
ORTOPEDIA GORDILLO.

C/ Dr. Juan Nicolás Márquez, 8 -HuelvaAvda. Diego Morón, 16 (La Orden)
C/ Guillermo Poole de Arcos nº 6
Avda. 28 de Febrero nº 141 -Bollullos

Tfno.: 959 24.90.39.
Tfno.: 959 15.19.96.
Tfno.: 95981.55.05.
Tfno.: 959 41.23.42.







Aparatos Ortopédicos.
Prótesis.
Plantillas.
Calzado Ortopédico.
Descuento del 10% a Afiliados/as a UGT.
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SEGUROS.

Avda. M. Alonso Pinzón 7-3º-- HuelvaTfno.: 959 28.16.45 - Fax 959 25.28.12
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

 Gratis Seguro para fallecimiento por accidente al estar
afiliado/a.
 Asesoramiento en Seguros y Previsión.
 Descuentos del
5% en todos los productos a
Afiliados/as.

SEGUROS:

ASP ATLANTIS.

GENERALI.

•

Antonio Barragán Tfno.: 657.84.34.56.
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

 Trabajadores: Seguros de autos, hogar, comunidades,
salud, accidentes, decesos, vida, ahorro, planes de
pensiones, etc.
 Autónomos: Responsabilidad civil, accidentes,
transportes, comercio, PYME, agro, inversión, etc…
 Descuentos del 10 % al 35%.

14
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AUTOESCUELA CONQUERO.

C/ Vasco Núñez de Balboa, 5 de Huelva.
Tfno.: 959 25.54.68. y 652 809 242 Joaquín.
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio








Empresa con tradición en el sector.
Todos los Permisos de Conducción.
Formación del conductor/a.
Módulos Formativos Varios.
Reducción del 20% sobre los precios establecidos.
CONSULTAR EN: http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO.

FORMACIÓN:

AUTOESCUELA.

EASY-GO

Sergio Guzmán. Tfno.: 955 32.61.06.
www.easy-go.org
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

 Asesoramiento y gestión de cursos de idiomas en el
extranjero.
 Descuento 8% en cursos para mayores de 18 años de
las clases de idiomas.
 Clases de idiomas, en cursos subvencionados en
Inglaterra con Fondos Europeos (mayores de 18 años).
 Descuento del 7% del importe total del curso (clases +
alojamiento). para menores de 18 años.

15
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INAFE.
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO.

Preparación de Oposiciones,

Avda. Galaroza 12-A 2ª - Huelva.
Tfno.: 959 83.107.80 – 640.79.87.42
info@inafe.es
www.inafe.es
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

acciones formativas
y servicios destinados al fomento del empleo y a la
inserción laboral.
Centro de Formación Homologado.
Agencia de Colocación autorizada SEPE 0100000113.
Bolsa de empleo activa. Prácticas en Empresas.
Cursos: Sector Industrial, Salud y Belleza, Terapias
Naturales,
Hostelería,
Turismo,
Comercio
y
Administración, entre otros.

Descuento:10%
para afiliados y familiares directos .
Matrícula gratuita.

FORMACIÓN:

FORMACIÓN. OPOSICIONES

OPOS CENTER.
Preparación de Oposiciones.
C/ Macías Belmonte 27-Huelva Tfno.:
959.52.31.50
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

 20% descuento sobre el precio de las cuotas.
 Financiación personalizada.
 Facilidades de pago.
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OPTIME.

CISL Los Rosales, Plaza Los Galeotes s/n.- Huelva.
Tfno.: 657.65.42.37 661.47.88.03
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

 Descuento mínimo del 20% en Líneas Móviles y/o
Banda Ancha Fija durante 6 meses.
 Oferta variada y puntera en terminales tipo
Smartphone.
 Terminales a coste 0 al contratar nuevas líneas.
 Se hacen cargo de permanencias de otros
operadores.

TELECOMUNICACIONES

TELECOMUNICACIONES.

17
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PARQUE MINERO DE RIOTINTO.

Plaza Ernest Lluch s/n, 21660
Minas de Riotinto. (Huelva)
Tfno.: 959 59.00.25.
www.parquemineroderiotinto.com.
email: parquemineroriotinto@telefonica.net .
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

 El Parque Minero de Riotinto abre todos los días de la
semana y ofrece las siguientes visitas de interés turísticocultural:
 Museo Minero.
 Mina Romana.
 Casa Victoriana.
 Mina de Peña de Hierro .
 Ferrocarril Minero.
 10 % de descuento sobre tarifas para Afiliados/as a UGT.

OCIO:

TURISTICO CULTURAL.

COLECCIONES DE THARSIS.
 Visita guiada a colecciones de Tharsis de 10-14 horas.
 Colección de modelos de madera para fundición.
 Colección
de
muestras
geológicas,
maquinaria,
documentos, etc.
 Recorrido por el hangar ferroviario, en el que se localiza
una de las muestras más tempranas de locomotora a vapor
junto a los vagones de pasajeros.
 Archivo Histórico de la Compañía en Tharsis.
 Tarifa reducida UGT: 3 €.
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Plaza del museo, s/n -Tharsisinfo@coleccionesdetharsis.es
Tfno..: 616 48.36.63- 679 62.34.86.
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio
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OCIOS VARIOS.
 Descuento de 5€ por cada entrada para afiliados/as a
UGT y tres acompañantes más.
Ctra. Cartaya- El Rompido, Km 3, CARTAYA ( Huelva )
Tfno.: 959 39.26.60.
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

Plaza del Punto 1- HUELVA
Tfno.: 959.82.38.13

PUNTO VIAJES.

OCIO:

AQUOPOLIS CARTAYA.

Las ventajas para los afiliados/as a UGT no serán
acumulables a campañas especiales vigentes en el momento
de reservar. Se aplicaría la más ventajosa.
 Descuento del 6% en Reservas de paquetes vacacionales,
circuitos y cruceros, salvo tasas e importes netos.
 Descuento del 5% en Reservas de hoteles.
nacional como internacional. Cargo de emisión único de
15€ por persona tanto

http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

EUROPA DESTINOS. (agencia de viajes)
Ventajas para afiliados y afiliadas a UGT-Huelva del
Descuento :
•43.33%
en el paquete básico.
•48.33%
en el paquete prémium.
•69.17%
en el paquete oro.
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio
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Abonos contra reembolso o tarjetas.
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ACUARIO DE SEVILLA.
 Descuento del 10% para afiliados/as a UGT.

OCIO:

OTROS PARQUES TEMÁTICOS.

Muelle de las Delicias. Área Sur. Puerto de Sevilla.
www.acuariodesevilla.es Tfno.: 955 44.15.41.
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

AQUALAND TORREMOLINOS.
 Descuento del 20 % por cada entrada para afiliados/as a
UGT y tres acompañantes más.
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

PARQUE ACUÁTICO MIJAS (MÁLAGA).
 30 % de descuento por cada entrada para el afiliados/as a
UGT y tres acompañantes más.
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

TARJETA PREFERENTE.
 20 % de descuento por cada entrada COMPRA ON LINE para
el afiliados /as a UGT y tres acompañantes más.

20
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CASTAÑO BIENESTAR.
CASA RURAL.
5% Descuento los fines de semana y festivos.
10% días laborables y semana completa.
Descuentos y promociones todo el año.

CRECIMIENTO PERSONAL.
C/ Arias Montano 20- Castaño del Robledo
Tfno.: 678.32.86.31- Carmen. Zambrano.
www.casaruralcastanobienestar.com
info@castanobienestar.es

Talleres /Cursos de Crecimiento Personal y Mindfulness
para promoción de la salud.
Consultar disponibilidad y precios especiales para
afiliados a UGT-Huelva.:
www.casaruralcastanobienestar.com

http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

ALMASOL ENERGÍA.
ALMASOL ENERGÍA.

C/ Rábida 25- bajo-C- 21001- HUELVATfno.: 959.823.823- CURRO LEÓN. 664.429.227
http://WWW.IMAENERGIA.COM
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

Empresa Onubense.
Diseña e Instala proyectos de Energía Solar Fotovoltáica
 Reducción del 5% sobre el precio de la Instalación
Fotovoltáica a los afiliados y afiliadas a UGT.
Minimiza o suprime la factura eléctrica.
•Ahorro de hasta un 90% de la factura eléctrica.
•Sin impuestos.
•Posibilidad de Financiar.
•Estudio personalizado.

CASA RURAL + SALUD
---------ENERGÍA-----------------

CASTAÑO BIENESTAR

21
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COMERCIO.

Es el establecimiento de productos de alimentación
más económico de Huelva. (En 2008 fue el más
económico de España)
•Secciones: Cosmética, Electrodomésticos, Playa,
Juguetes, Textil, Deportes, Pinturas.
Para los Afiliados/as a UGT: Cheque Regalo por
importe de 10€ para canjear en la planta de
alimentación y en las secciones de la 1ª planta.
Cheque regalo de 5€ para canjear en la planta 2ª de
textil.

http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

COMERCIO:

Ctra. De Sevilla-Huelva, km. 637- HUELVAAparcamiento gratuito.
Tfno.: 959.22.39.25

ESCODE- FUNDACIÓN LABORAL.

PLASTICOSUR SA.
Polígono Pavipresa .
Avda, de las Fuerzas Armadas nº 30 -HUELVA-

www.plasticosur.com
Tfno.: 674.253.428
http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

C/ Legión Española 12-7º B- HUELVATfno.: 633.33.04.61 Mª José Salas López
615.42.42.95 Jesús Fernández.

www.gurutech.es

Acceso a Tienda o Cask mayorista de decoración,
menaje, hogar, juguetería, playa, papelería,
electrodomésticos, jardinería, bricolaje, baño, etc. etc.
También es tienda online.
Aparcamiento gratuito.

GURUTECH.
Tienda online.
•Reducción del 10% sobre las tarifas públicas.
•Bono del 15% en tablets, portátiles y smartphone

22

http://www.ugt-andalucia.com/web/huelva/inicio

organizacion@huelva.ugt.org

SERVICIOS DE UGT.
Además de todos los servicios
mencionados que tienen que ver con
la salud, ocio, comercios, formación,
seguros, comunicaciones, etc., para
que sus afiliados y afiliadas, así como
familiares directos se beneficien de
tarifas especiales, la UGT HUELVA
pone a disposición de cada persona
afiliada una serie de grandes
servicios, tales como:
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
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EMPLEAD@S.

 26

SERVICIO DE APOYO A LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA.

 27

PÓLIZA DE SEGURO POR AFILIACIÓN.

 28

OFICINA DE ATENCIÓN SINDICAL.

 29

SERVICIOS JURÍDICOS. F.S.L.

 30

DEFENSA LEGAL PARA LA MUJER.

 31

LÍNEAS DE CONSULTA PRL Y FORMACIÓN.

 32

BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS.

 33

JUVENTUD: SURGENTE.

23
organizacion@huelva.ugt.org

En la Página web www.ugt-andalucia.com // http://www.ugt-andalucia.com/huelva
tendrás a tu disposición una información actualizada sobre las distintas materias de
carácter socio-laboral (contratación, formación, salud laboral, mujer, juventud,
inmigración, actualidad sindical, etc)
www.ugt-andalucia.tv: canal de TV Sindical de UGT.
Revista sindical de la UGT Andalucía “Diálogo y Trabajo Social”: editada
trimestralmente.
Correo electrónico: xxxxxxxxx@ugtandalucia.es al afiliarte se te asigna un correo
electrónico para que el sindicato se pueda comunicar contigo de una forma más
directa y rápida.
Síguenos para estar informado de las ultimas noticias en:
https://www.facebook.com/pages/Ugt-Huelva/
https://twitter.com/UGTHuelva
https://www.youtube.com/user/UGTAndaluciaTV

SERVICIOS UGT

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
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Es un programa de Televisión de contenidos sociolaborales que se emite en
Canal 2 Andalucía cada MARTES a las 20.00 horas (una semana UGT y otra
semana CCOO).
Participan UGT Andalucía, CCOO Andalucía, la Confederación de Empresarios
de Andalucía y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
A través de este programa se informa a la población andaluza sobre las
actividades más puntuales que el sindicato desarrolla en Andalucía y también
se responden a las dudas y cuestiones concretas que las personas
trabajadoras planteen.

SERVICIOS UGT

EMPLEAD@S
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La Negociación Colectiva es el principal instrumento que tenemos las personas
trabajadoras para mejorar las condiciones de trabajo.
La UGT HUELVA presta asesoramiento e información en materia de Negociación
Colectiva a los delegados y delegadas de UGT.
También en :
•Asesoramiento Jurídico en materia de igualdad de género.
•Asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales.
•Asesoramiento técnico-jurídico sobre discapacidad.
•Asesoramiento en materia de Inmigración y Migración.

SERVICIOS UGT

APOYO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
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Simplemente por ser afiliado/a tienes contratada una póliza de seguros
personalizada en caso de fallecimiento por accidente, mediante la cual se
indemnizará a tu familia con la cantidad de :
•Afiliación menor de 1 año:
3.000 euros.
•Afiliación mayor de 1 año:
9.000 euros.
Si has solicitado la oferta x 2 (ANTES DEL 31/07/18)= 18.000 euros.
Para más información al respecto, ver las condiciones que rigen en dicha
póliza de seguros, en la página web de U.G.T.
PÓLIZA DE SEGURO: Representante o Cargo Sindical.
Además de la Póliza de Seguro de afiliación, si eres Representante o Cargo
Sindical en U.G.T.-HUELVA, tienes un suplemento de 6.010 € (es decir,
24.010€, si el accidente ocurre en actividad sindical y se da la dualidad de
afiliado/a-delegado/a).

SERVICIOS UGT

PÓLIZA DE SEGURO POR SER AFILIADO/A a U.G.T.
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A través de esta Oficina se pueden hacer trámites relacionados con la
afiliación (cambio de domicilio, actualizar datos personales, etc.), se facilita
información sobre los organismos de UGT y sus servicios, y se resuelven o
derivan las consultas sobre cualquier cuestión relacionada con el mundo del
trabajo en un plazo no superior a 48 horas.
UGT presta este servicio de manera gratuita, tanto si se es persona afiliada o
delegado/a sindical, sólo con llamar a la línea gratuita 900 18 88 08, o
enviando un mensaje de correo electrónico a oas@andalucia.ugt.org.

SERVICIOS UGT

OFICINA DE ATENCIÓN SINDICAL
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La defensa legal de los derechos de las personas trabajadoras ha constituido siempre
una tarea en la que la UGT Andalucía ha puesto su máximo interés. Para conseguir los
mejores resultados, el sindicato pone a tu disposición un Gabinete Jurídico, a través de
la Fundación Socio Laboral Andalucía, con sedes en cada una de las provincias,
especializado en la jurisdicción laboral (social), además de la contenciosoadministrativa, civil y penal.
La persona afiliada con un año de antigüedad se beneficiara de los servicios de ámbito
laboral totalmente gratuitos. Todo ello con las mejores garantías en la prestación del
servicio.
Para más información sobre las condiciones del servicio, puedes contactar con nuestro
centro de asesoramiento:

SERVICIOS UGT

SERVICIOS JURÍDICOS.

FUNDACIÓN SOCIO LABORAL EN HUELVA.
c/ Puerto nº 28- 2ª planta 21001 Huelva.
Tel.: 959 24 28 97 – 959 24 28 85
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Este Servicio es totalmente gratuito para las mujeres, y tiene su ámbito de actuación en
nuestra Comunidad Autónoma, por lo que cualquier trabajadora que preste servicios en la
comunidad andaluza y que sufra algún tipo de discriminación por razón de sexo en el
trabajo, tiene a su disposición este instrumento para combatirla, aunque no esté afiliada.
Las actuaciones del Servicio son:
-El asesoramiento, ya sea personal, telefónico o por correo electrónico o a través de
http://www.ugt-andalucia.com/huelva
-La intermediación con la empresa directamente o a través del comité de empresa,
sección sindical o delegado/a de personal para intentar solucionar de manera extrajudicial
y amistosa el problema que se plantee.
-El procedimiento judicial que sea necesario iniciar o continuar en caso de que la
trabajadora lo haya iniciado, en la jurisdicción social, contencioso-administrativo o penal.
Ante estas situaciones de discriminación, tanto de manera directa como indirecta, se
puede contactar con: Secretaría de la Mujer y Políticas Sociales de UGT-Huelva :
959.24.42.11. 663.34.33.00.

SERVICIOS UGT

SERVICIOS DEFENSA LEGAL PARA LA MUJER.
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Tenemos varias líneas de consulta:
-La Prevención en Línea: Es un servicio gratuito sobre todas las materias de
Prevención de Riesgos Laborales.
Presta apoyo y asesoramiento a los trabajadores y trabajadoras en general, y a
delegados y delegadas de prevención y representantes sindicales sobre normativa,
equipos de protección individual, evaluación de riesgos, planes de prevención,
comités de seguridad y salud…
Para cualquier consulta se puede llamar al número de teléfono: 900 506 827.
-Línea de Formación: contactar a través del teléfono: 959.24.42.11.

SERVICIOS UGT

LÍNEAS DE CONSULTA.
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Es un servicio que UGT Huelva ofrece a todas las personas afiliadas.
Se trata de una consulta on-line de convenios colectivos de forma totalmente
gratuita para que la ciudadanía (afiliados o no afiliados), esté al tanto de todos
los derechos y deberes de su puesto de trabajo, así como de las tablas salariales.
Es un servicio totalmente gratuito, al que se puede acceder a través de
http://www.ugt-andalucia.com/huelva

SERVICIOS UGT

BUSCADOR DE CONVENIOS.
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¿Qué es SURGENTE?
Es una asociación juvenil, promovida por UGT tras considerar la importancia que supone el
brindar a la juventud Onubense un espacio donde dar respuesta a sus necesidades y
demandas, al tiempo que genera nuevas fórmulas de participación activa.
Surgente, pretende ser un referente para la juventud en Huelva, de forma que los jóvenes
participen en los diferentes foros y para que sean protagonistas de la elaboración de las
políticas de juventud. Además de trabajar por la consecución de sus intereses de todo tipo,
ya sean de empleo y vivienda, educación, formación, participación sindical e institucional,
medio ambiente, ocio y tiempo libre, igualdad, etc.
¿Cómo se participa?
Asambleas y debates regionales y provinciales, a través de la web, por teléfono,
visitándonos (espacio de participación y aportación de ideas, de trabajo...)
- Escuela de formación.
- Cursos, jornadas, encuentros, seminarios...
- En tu centro de trabajo, a través de tu sección sindical.
- A través de tu Federación.
- Aquí: UGT-HUELVA: 959.24.42.11.

SERVICIOS UGT

JUVENTUD: SURGENTE.
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Directorio UGT-HUELVA
 959.24.42.11.
 649.90.45.01.

UGT-HUELVA

union@huelva.ugt.org

Unión Provincial.

 959.54.03.55.

FICA

huelva@fica.ugt.org

Federación de Industria, Construcción y
Agro.

 959.26.21.01.
 959.28.41.65.

FeSMC

huelva@fesmcugt.org

Federación de Servicios, Movilidad y
Consumo.

 605.82.87.46.
 959.28.06.40.

FeSP

organizacion2.fesp@fespugthuelva.org

Federación de empleados y empleadas
de los Servicios Públicos.

 959.24.42.66.

UJP

ujp@huelva.ugt.org

Unión de Jubilados y Pensionistas.

959.24.28.85.
959.24.28.97.

FSL

maria.quinones@fsl-andalucia.org

Fundación Socio-Laboral

•
•

CALLE PUERTO Nº 28 --- HUELVA ---

organizacion@huelva.ugt.org

