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Guía de Servicios
para el afiliado/a
Ocio
Compras
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Servicios
Descuentos y ofertas para afiliados/as a UGT y su unidad familiar (acreditarlo en su caso)

Comunícanos tus incidencias o cualquier sugerencia al teléfono 950 25 12 11 o al email: union@almeria.ugt.org
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VENTAJAS DE SER AFILIADO/A
Servicios básicos
Los servicios básicos del sindicato son los que sustentan la
organización, en ellos cualquier afiliado/a va a encontrar respuesta a sus
demandas y entre todos debemos conseguir que cada vez sean más y
funcionan mejor. Hablamos de servicios jurídicos, formación, atención al
inmigrante, atención a la mujer, PRL, juventud, empleo, etc.
SECRETARÍA
Nuestra sede social está ubicada en la calle Javier Sanz 14, 4ª planta. Está abierta todos los días: de lunes a
viernes, de 08´30 a 14´30 horas, y de lunes a jueves, de 17 a 20 horas. Cualquier consulta o trámite será atendido a
través del teléfono 950 251 211 y fax 950 273 194, así como en la dirección de correo electrónico:
union@almeria.UGT.org. Página Web: http://www.UGT-Andalucía.com/almeria/

SERVICIO DE INFORMACIÓN SOCIOLABORAL PARA LA JUVENTUD
La información es el mejor instrumento para tomar conciencia sobre
el problema del mercado laboral juvenil, así como la dificultad de
acceder a él y mantenerse.
Desde SURGENTE-Jóvenes de UGT-Andalucía hemos puesto en
marcha un SERVICIO DE INFORMACIÓN SOCIOLABORAL, SISL,
en el que podrás encontrar solución a cualquier duda en materia
sociolaboral.
Favorecer la entrada en el mercado laboral con total conciencia de
los derechos y deberes que tenemos como jóvenes.
Avanzar en la incorporación y permanencia de la juventud andaluza
en el mercado laboral.
Dar a conocer el papel que desempeña el Sindicato, que actúa como
intermediario entre las trabajadoras y trabajadores y el empresariado.

2

Trabajando

mano a mano
por tus derechos

También te ofrecemos una Guía de Información con los siguientes contenidos:
Características del Mercado Laboral.
Derechos y deberes de la persona trabajadora.
Formación.
Tipos de Empleo.
Búsqueda Activa de Empleo.
Contrato Laboral. Características y tipos.
Prestaciones.
El sindicato.
Recursos Sociolaborales en Andalucía.
La Guía puedes descolgarla de la Web. Si te interesa impresa, puedes solicitarla a través del Servicio (SISL), o llamar
por teléfono a cualquiera de nuestras sedes existentes en las ocho provincias de Andalucía.
Plantéanos tus dudas, cuestiones, necesidades, opiniones, observaciones, etc.
Otro empleo es posible, ¡ORGANÍZATE!
Formulario de consultas

OFICINA DE ATENCIÓN SINDICAL
La necesidad de mejorar la comunicación en el seno del Sindicato, nos ha llevado a poner en marcha la
OFICINA DE ATENCIÓN SINDICAL. Mediante el envío de un correo electrónico o una llamada telefónica a un número
único y gratuito, las afiliadas y los afiliados de UGT Andalucía tienen al Sindicato a su disposición.
A través de la OFICINA DE ATENCIÓN SINDICAL se pueden hacer trámites relacionados con afiliación (altas,
modificación de datos personales, etc.); facilita información sobre los organismos que integran UGT Andalucía
(direcciones, teléfonos…) y se responden, o canalizan a quienes deban resolver, las consultas sobre cualquier cuestión
relacionada con el mundo del trabajo.
Para acceder a la OFICINA DE ATENCIÓN SINDICAL es suficiente con hacer una llamada telefónica al 900
1888 08 ó enviar un mensaje de correo electrónico a oas@andalucia.ugt.org Si se desea, también es posible contactar
mediante carta enviada a OFICINA DE ATENCIÓN SINDICAL, calle Antonio Salado, 10-12 de Sevilla (C.P. 41002). Sea
por teléfono, correo electrónico o correo postal, al tratarse de un medio que UGT Andalucía pone a disposición de sus
afiliadas y afiliados, siempre será necesario comprobar que la persona que hace consulta está en situación de alta en el
Sindicato, por lo que deberá indicar nombre, apellidos y número de DNI.
En el corto período que lleva funcionando, la OFICINA DE ATENCIÓN SINDICAL ya ha tenido la oportunidad
de responder a varios miles de consultas. Cuando fue posible, las consultas se respondieron de inmediato; en las
ocasiones en que no pudo ser así, la mayoría fueron resueltas en un plazo no superior a dos días.
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FUNDACIÓN SOCIO LABORAL ANDALUCÍA
La Fundación Socio Laboral Andalucía es una Entidad sin ánimo de lucro, especializada en la prestación de
servicios jurídicos relacionados con el mundo laboral a los afiliados de UGT y a las trabajadoras y trabajadores de
Andalucía en general.
La Fundación cuenta con 10 oficinas, una en cada capital de provincia, Algeciras y Jerez de la Frontera, donde
77 profesionales atienden todas las problemáticas laborales que pueden plantearse. Además, se visitan de forma
organizada, varios días a la semana, las principales localidades de Andalucía para acercar el servicio jurídico a todas
las trabajadoras y trabajadores. Cuenta con los mejores especialistas en derecho laboral, y queremos seguir ganando la
confianza de nuestras usuarias y usuarios y extender nuestros servicios a todas aquellas cuestiones jurídicas que les
afecten, de cualquier jurisdicción, ya sea laboral, civil, administrativa o penal.
En este sentido, en la Fundación se puede asesorar en asuntos de orden civil (separaciones, divorcios,
contratos, herencias…), de orden penal (accidentes de tráfico, alcoholemias, insultos y amenazas, daños y lesiones,
delitos contra los derechos de los trabajadores…) de orden contencioso-administrativo, y en todas las instancias.
La certificación de calidad ISO 9001-2000 otorgada por BUREAU VERITAS a finales de 2008 es el mayor aval
del trabajo de los profesionales de la FSLA. Es la garantía de alto nivel en las prestaciones de nuestras Oficinas, donde
se prestan servicios basados en sólidos conocimientos profesionales, experiencia contrastada, compromiso sindical y
cada vez, en un mayor control de estos servicios y en una mayor exigencia de una especial atención a las personas que
nos encargan la defensa de sus asuntos, cumpliendo un compromiso ético más allá del deber profesional exigible.
La Fundación durante 2009 atendió 24.714 consultas, abrió 18.407 expedientes, de los cuales el 75 %
correspondieron a personas afiliadas a UGT y el 25 % restante a personas no afiliadas. El 57 % de los expedientes
abiertos fueron tramitados ante los órganos judiciales, obteniendo resultados favorables en 1ª Instancia en un
porcentaje superior al 80 %.
CONDICIONES DEL SERVICIO
Las afiliadas y afiliados a UGT acceden a los servicios de la Fundación con bonificaciones en las tarifas
publicadas. Los servicios pueden llegar a ser gratuitos dependiendo de la antigüedad en la afiliación al Sindicato. Las
bonificaciones pueden estar entre el 20 % para una antigüedad superior a un año, hasta el 100 % para antigüedad
superior a 8 años. Las personas no afiliadas al Sindicato también pueden solicitar los servicios de la Fundación con
aplicación de las tarifas vigentes en cada momento.
En los servicios relacionados con el orden civil (separaciones, divorcios, contratos, herencias…), de orden
penal (accidentes de tráfico, alcoholemias, insultos y amenazas, daños y lesiones, delitos contra los trabajadores,…),
de orden contencioso-administrativo, y en todas las instancias, también se aplican bonificaciones a las personas
afiliadas sobre las tarifas publicadas. La escala de bonificaciones oscila del 5% para antigüedad superior a un año hasta
el 40% para antigüedad superior a 8 años.
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Para el reconocimiento de la condición de afiliada o afiliado, y beneficiarse de las bonificaciones, es necesario
acreditar esta condición mediante el volante que expide a tal fin la Federación a la que pertenezca.
Para más información sobre las condiciones del servicio, contacta con cualquiera de nuestros centros de
asesoramiento.

Centros de Asesoramiento
CENTRO PROVINCIAL DE
ASESORAMIENTO DE ALGECIRAS
Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 - 1º dcha.
11202 Algeciras (Cádiz)
Tel.: 956 63 41 60
Fax: 956 66 65 35
CENTRO PROVINCIAL DE
ASESORAMIENTO DE ALMERÍA
Javier Sanz, 14 – 4ª planta
04004 Almería
Tel.: 950 24 29 48 – 950 24 29 45
Fax: 950 27 33 08

CENTRO PROVINCIAL DE
ASESORAMIENTO DE HUELVA
Avda. de Alemania, 80 – 3ª A
21002 Huelva
Tel.: 959 24 28 97 – 959 24 28 85
Fax: 959 24 28 09

CENTRO PROVINCIAL DE
ASESORAMIENTO DE CÁDIZ
Avda. de Andalucía, 6 – 3ª planta
11008 Cádiz
Tel.: 956 26 02 68 – 956 27 14 11
Fax: 956 20 57 30

CENTRO PROVINCIAL DE
ASESORAMIENTO DE JAÉN
Paseo de la Estación, 30 – 1ª planta
23003 Jaén
Tel.: 953 25 15 50 – 953 27 09 25
Fax: 953 25 14 97
CENTRO PROVINCIAL DE
ASESORAMIENTO DE JEREZ DE LA
FRONTERA
Plaza del Arenal, 18-20 – 2ª planta
11402 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 85 60
Fax: 956 34 84 45

CENTRO PROVINCIAL DE
ASESORAMIENTO DE CÓRDOBA
Marbella, s/n
14013 Córdoba
Tel.: 957 29 90 22 – 957 29 07 40
Fax: 957 29 07 06
CENTRO PROVINCIAL DE
ASESORAMIENTO DE GRANADA
Periodista Francisco Javier Cobos, 2
18014 Granada
Tel.: 958 89 95 30
Fax: 958 89 95 24

CENTRO PROVINCIAL DE
ASESORAMIENTO DE MÁLAGA
Alemania, 19
29001 Málaga
Tel.: 952 22 24 54
Fax: 952 22 25 16
CENTRO PROVINCIAL DE
ASESORAMIENTO DE SEVILLA
Avda. Blas Infante, 4 – planta baja
41011 Sevilla
Tel.: 954 99 15 40
Fax: 954 27 70 03

PREVENCIÓN EN LÍNEA
La siniestralidad laboral sigue siendo uno de los principales problemas cuya
solución sigue sin aparecer por más que se aprueben leyes y por más que se
realicen campañas para sensibilizar, informar y formar a todas las personas que
intervienen en el mundo del trabajo.
UGT Andalucía está involucrada y comprometida en la lucha contra la siniestralidad laboral. En esta tarea,
realiza un importante esfuerzo poniendo a disposición de trabajadoras y trabadores y de sus representantes múltiples
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recursos para contribuir a la reducción de las cifras de accidentes y, lo que es más importante, para que la cultura
preventiva se incorpore definitivamente al mundo del trabajo.
El servicio PREVENCIÓN EN LÍNEA pone un equipo de personas expertas en prevención de riesgos laborales
a disposición del conjunto de trabajadoras y trabajadores de Andalucía. Este servicio es totalmente gratuito, y está
disponible para todas aquellas personas que necesiten información, asesoramiento o apoyo técnico sobre cuestiones
relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Hacer uso de este servicio es muy simple: sólo es necesario una
llamada telefónica al número gratuito, 900 50 68 27.
Las consultas más frecuentes que se atienden en este servicio versan sobre aplicación de la Normativa de
Prevención de Riesgos Laborales, sobre el desempeño de las funciones de los Delegados de Prevención y Comités de
Seguridad y Salud, riesgos de Higiene (plaguicidas, riesgos biológicos, ruido), riesgos Ergonómicos (Pantallas de
Visualización de datos, riesgos músculo esqueléticos, etc.), embarazo y lactancia.
La evolución de PREVENCIÓN EN LÍNEA, desde su puesta en funcionamiento, ha sido creciente y cuenta con
gran aceptación, ya que se trata de un servicio riguroso y eficaz complementado por las diversas actuaciones que, en
materia de Prevención de Riesgos Laborales lleva a cabo UGT Andalucía.

LÍNEA GRATUITA DE FORMACIÓN
La formación constituye un pilar fundamental en la mejora de la empleabilidad, tanto para las personas
desempleadas como para las que están en activo y pretenden mejorar su empleo. Así lo considera UGT Andalucía, y
por ello realiza en un importante esfuerzo en confeccionar un amplio programa de formación que se imparte en todo el
territorio andaluz y que abarca 23 sectores productivos:
Agrario
Informática y comunicaciones
Madera, mueble y corcho
Industria alimentaria
Sanidad
Comercio
Marítimo pesquero
Servicios socioculturales
Hostelería y turismo
Industrias químicas
Medio Ambiente
Imagen y sonido
Industria textil
Instalación y mantenimiento
Intermediación financiera
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Energía, agua
Electricidad y electrónica
Educación
Metal
Construcción e industrias
Imagen personal
Artes gráficas
Transporte y mantenimiento
El programa de formación de UGT Andalucía cuenta actualmente con un catálogo de más de 500
especialidades con niveles básico, medio, avanzado y experto, adecuado a cada necesidad individual. Se imparten en
distintas modalidades: presencial, semipresencial, teleformación y a distancia; que facilitan el acceso a la formación a
todas las trabajadoras y los trabajadores con independencia del lugar de residencia y su jornada laboral. A través de un
sistema de detección de necesidades y un observatorio de empleo, UGT Andalucía desarrolla planes formativos para
profesiones emergentes o niveles especiales de formación, planes específicos para sectores concretos o a través de
acuerdos con empresas.
La teleformación o formación on-line se ha destacado como la alternativa más adecuada para la formación de
aquellas personas que tienen dificultades para conciliar horarios o residen en lugares alejados de donde se imparte la
formación presencial. Bajo esta modalidad, UGT Andalucía ofrece un amplio catálogo de cursos. La información
específica sobre la oferta de teleformación de UGT Andalucía está disponible en www.teleformacion.ugt-andalucia.com
Toda la información sobre la oferta formativa de UGT Andalucía está disponible en nuestras sedes y en
Internet, en las páginas Web: www.ugt-andalucia.com/areastematicas/formacion/, www.ifes.es o a través del servicio de
atención telefónica 900 101 896.

SERVICIO DE DEFENSA LEGAL PARA LA MUJER
Este Servicio de ámbito andaluz y totalmente gratuito, tiene como objetivo combatir y eliminar la discriminación
que sufren las mujeres durante su vida laboral, en el acceso al empleo, en la promoción profesional, en las condiciones
de trabajo así como en el mantenimiento del mismo.
Es un servicio gratuito de defensa jurídico y procesal de ámbito andaluz, creado en virtud de un Convenio de
colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer y la Secretaría de la Mujer de UGT Andalucía.
Este Servicio de Defensa Legal actúa prestando asesoramiento e información relativa a cualquier aspecto
relacionado con la igualdad de hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Además, se llevan todas las
reclamaciones judiciales necesarias para la defensa de estos derechos.
Objetivos
Combatir y eliminar la discriminación que sufren las mujeres durante su vida laboral, en el acceso al empleo,
en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, así como en el mantenimiento del mismo.
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¿Cuándo interviene?
•

Discriminación en el acceso al empleo, ya sea en los procesos de selección o en la
contratación.

•

Discriminación salarial por diferencias retributivas en categorías, clasificaciones
profesionales, pluses, etc.

•

En la promoción y ascensos con criterios subjetivos discriminatorios.

•

En casos de despido o modificación de las condiciones de trabajo por maternidad

•

Por hacer valer los derechos relativos a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
Tales como:
•

Reducción de jornada

•

Concreción horaria

•

Lactancia

•

Excedencias

•

Marternidad/ Paternidad

•

Riesgo durante el embarazo/ lactancia

•

Vacaciones

•

Adopción Internacional

•

Etc.

•

Prestaciones relacionadas con maternidad.

•

En los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

•

En todo lo relacionado con el incumplimiento de los Planes de Igualdad.

¿Dónde dirigirte?
UGT ANDALUCÍA
Secretaría de la Mujer
C/ Antonio Salado,12
41002 Sevilla
Teléfono: 954.50.63.39
Fax: 954.50.63.03
O a través de las Secretarias Responsables de Mujer en las sedes provinciales:
UGT ALMERÍA

UGT CÁDIZ

UGT CÓRDOBA

UGT GRANADA

UGT HUELVA

UGT JAÉN

UGT MÁLAGA

UGT SEVILLA

C/ Javier Sanz,144º
04004 Almería
Tlf.:950251211
Fax: 950273194

Avda. Andalucía,
6-3º
11008 Cádiz
Tlf.:956289966-68
Fax:956263812

C/Marbella, s/n
14013 Córdoba
Tlf.:957297677
Fax:957295299

C/Periodista
Francisco Javier
Cobos, 2
18014 Granada
Tlf.:958899500
Fax: 958898501

C/Puerto, 28
21001 Huelva
Tlf.:959244211
Fax:959248534

Paseo de la
Estación, 30,3ª.
23003 Jaén
Tlf.:953252221/22
Fax: 953257711

C/ Alemania, 19
29001 Málaga
Tlf.:952221030
Fax: 952229635

Avda. de Blas
Infante, 4-2º
41001 Sevilla
Tlf.: 954273003
Fax:954286436
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RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE
En España hay un gran número de Residencias de Tiempo Libre a las que los afiliados/as de UGT pueden
acceder en condiciones preferentes. Cada Comunidad Autónoma gestiona las Residencias de su territorio.
Puedes descargar tu solicitud y ampliar información en:
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl/Inicio.do?inicio=1
PLAZOS Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
- Temporada Alta de Verano: Enviar la solicitud a la Consejería de Empleo, Servicios de Tiempo
Libre, Apartado de Correos 5001, 41006, Sevilla.
- Semana Santa: Presentar o enviar directamente al c entro solicitado.
- Turnos y Temporada Alta de Nieve: Presentar o enviar directamente al centro de Pradollano
(Granada).
CENTROS DE RESIDENCIAS TIEMPO LIBRE
ANDALUCÍA
Residencia en Aguadulce. (Abierto de 27/02 al 28/11).
Carretera de Málaga s/n - 04720 Aguadulce (Almería)
Residencia en Pradollano. (Abierto del 01/01 al 30/04, del 01/06 al
30/09 y del 01/12 al 31/12)
Complejo Solynieve Sierra Nevada - 18196 Manachil (Granada)
Residencia en Cádiz (Cerrada por reformas)
General Muñoz de Arenilla, 8 - 11010 Cádiz
Residencia en Punta Umbría (Abierto de 27/02 al 28/11)
Urbanización Pinos del Mar s/n - 21100 Punta Umbría (Huelva)
Residencia en La Línea (Abierto de 27/02 al 28/11)
Playa de la Atunara s/n - 11300 La Línea de la Concepción (Cádiz)
Residencia en Marbella (Abierto de 27/02 al 28/11)
Ctra. de Cádiz (N-340) Km. 190 - 29600 Marbella (Málaga)
Residencia Siles (Sierra Segura). (Abierto de 27/02 al 28/11)

ADJUDICACIONES
La Temporada Alta de Verano, los turnos de Temporada Alta de Nieve y Semana Santa se adjudicarán por
sorteo informático. La Temporada Alta de Nieve (excepto turnos) la adjudicará el de Pradollanos.
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Para Residencias de Tiempo Libre de otras comunidades, habrá que dirigirse al centro en cuestión.
Amplía información en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl/Pagina.do?id=RELACIONRESIDENCIAS
RESIDENCIA DE TIEMPO LIBRE
Camino de la Ermita, s/n
44366 ORIHUELA DEL TREMEDAL
Telef. 978714026 / Fax: 978714088
PDF Centro Tiempo Libre
Orihuela
E-mail:rppolanco@aragob.es

Teruel

Montaña

ARAGÓN

LA CASONA DEL PINAR
Calzada, s/n
40410 SAN RAFAEL
Telef. 921171412/ Fax: 921171468

Segovia

Montaña

CASTILLA-LEÓN

RESIDENCIA DE TIEMPO LIBRE
Zona del Parque, s/n
32500 O CARBALLIÑO
Telef. 988270200 / Fax: 988271106
Web Xunta de Galicia

Orense

Montaña

GALICIA

RESIDENCIA DE TIEMPO LIBRE
Rúa Cansadoura, 2
36340 PANXON
Telef. 986365125 / Fax: 986368233
Web Xunta de Galicia
E-mail: rtlpanxon@terra.es

Pontevedra

Playa

GALICIA

RESIDENCIA DE TIEMPO LIBRE
Camino del Mar, s/n
46540 EL PUIG
Telef. 961461150 / Fax: 961461670
Centros Tiempo Libre
Comunidad Valenciana
E-mail: residenciapuig@hotmail.com

Valencia

Playa

COMUNIDAD VALENCIANA

Las Comunidades de Galicia y Aragón, así como el Centro de Vacaciones de la UGT de Ligüerre de Cinca en el Pirineo
Aragonés tienen precios para afiliados y afiliadas.

ALOJAMIENTOS
Casa Rural El Castañar (Ohanes).

Situada en el parque natural de Sierra

Nevada, en la bella localidad de Ohanes, perteneciente a la Alpujarra y al parque
nacional de Sierra Nevada. Estupenda localización en un marco natural incomparable,
buenas vistas, zona muy bonita.
Descripción: salón, chimenea, microondas, calentador eléctrico, vitrocerámica, frigorífico, útiles de cocina, TV, DVD,
posibilidad de cuna para bebes, plaza de garaje, pista de Padel y piscina comunitaria. 5 plazas. Niños gratis.

Descuento 20 euros por reserva para afiliados/as UGT
Reservas:
Móvil: 696733431
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Email: cartereitor@hotmail.com

CORTIJOS RURALES REUL ALTO (Macael)
afiliados/as de UGT un

ofrece a los/as

descuento del 15% sobre precios de tarifa EN

TEMPORADA BAJA, ver en la página Web: www.reulalto.com.
DIRECCIÓN:
C/ Reul Alto s/n. 04868 Laroya, Macael. Teléfono: 950 251 540.
Reservas: 696 366 172.

11

Trabajando

mano a mano
por tus derechos

MONTEPÍO DE LA MINERÍA.

Ofrece a los/as afiliados/as de UGT la posibilidad de disfrutar de las

instalaciones del Balneario de Ledesma en Salamanca, y los complejos de vacaciones de los Alcázares en Murcia y
Roquetas de Mar en Almería. Para más información (modelos de solicitud, precios, ofertas) consultar la página Web del
Montepío www.mmma.es.

HOTELES ELBA. Ofrece a los afiliados de UGT un

descuento del

en sus hoteles, además de:

GRAN HOTEL ELBA ESTEPONA*****GL :
GRAN HOTEL ELBA MOTRIL****:
ELBA ALMERIA****:
ELBA COSTA BALLENA****:
GRAN HOTEL VECINDARIO****:
ELBA PALACE GOLF*****GL:
ELBA SARA****:
ELBA CARLOTA****:
CASTILLO ANTIGUA & SUITES***:
CASTILLO DE ELBA***:
INCLUYE:

 Cesta de frutas
 Late check out ( Según disponibilidad)
Más información y reservas: www.hoteleselba.com.
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TRYP INDALO****ALMERÍA.- Ofrece a los/as afiliados/as de UGT una serie de descuentos:
- 22,50 EUROS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
- 27 EUROS INCLUYENDO DESAYUNO (IVA INCLUIDO)
DIRECCIÓN:
TRYP INDALO**** ALMERIA
Avda. Del Mediterráneo 310
04009 ALMERÍA
Javier.gomez@solmelia.com
Tfno: 950 18 34 00
Fax: 950 18 34 09
www.solmelia.com

ENVÍA GOLF. Ofrece a los/as afiliados/as de UGT una serie de descuentos.
10% DESCUENTO EN TRATAMIENTOS MÉDICOS
Y ESTÉTICOS
TRATAMIENTOS DESDE 40 €
ALMUERZO & SPA
41,00 €
LUNES – VIERNES

ALOJAMIENTO
100 €/ DOBLE
&
85€ DUI
LUNES-VIERNES
110 €/ DOBLE
&
95€ DUI
SÁBADO-DOMINGO
PRECIOS INCLUYEN DESAYUNO

30%
DESCUENTO
SPA
LUNES –
VIERNES
15%
VIERNES SÁBADO

MENÚ RESTAURANTE
26,00 € IVA INCL.
INCLUYE AGUA MINERAL Y
1 BOTELLA DE VINO
(LUNES A VIERNES)

SPA GRATIS EN ENVÍA HOTEL, WELLNESS & GOLF
RELÁJESE EN NUESTRO CIRCUITO DE AGUAS
Y DESCANSE EN NUESTRAS AMPLIAS
HABITACIONES
HABITACIÓN DOBLE + 2 CIRCUITOS DE AGUA
GRATIS + COPA DE BIENVENIDA
110 € / PAQUETE PARA 2 PERSONAS/ NOCHE
&
HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL + 1 CIRCUITO
DE AGUA GRATIS + COPA DE BIENVENIDA
100 € / PAQUETE PARA 1 PERSONA/ NOCHE

10%DESCUENTO
PAQUETES
DE GOLF
CON
ALOJAMIENTO

10%DESCUENTO
PAQUETE ROMÁNTICO165 €
/PAQUETE /PERSONA IVA INCL. 2
NOCHES ALOJAMIENTO CENA
ROMÁNTICA CIRCUITO SPA
ATENCIONES EN LA HABITACIÓN COPA
DE BIENVENIDA LATE CHECK OUT

Travesía de La Envía, s/n. 04727 Vícar
(Almería),España
Tel. (+34) 950 18 11 00 | Fax. (+34)
950 18 11 01
comecial@enviahotel.com
www.enviahotel.com
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CORTIJO LOS EJEAS - CASA RURAL. Ofrece a los/as afiliados/as de UGT un 15%

de descuento sobre tarifa.
DIRECCIÓN:
Cercanías S/N junto a Fuente del Común
Taberno (Almería)
Teléfono: 686610680/950123030

HOTEL DE NATURALEZA RODALQUILAR.

Ofrece a

los/as afiliados/as de UGT una serie de descuentos.

A continuación se detallan los Descuentos sobre las OFERTAS que el hotel tenga disponible en cada
momento. Dichos descuentos son únicamente para las reservas individuales y no son validos para grupos. Todas las
ofertas están sujetas a disponibilidad del hotel y no son acumulables entre sí o con otras promociones / descuentos que
puedan existir.
En temporada:

10% DESCUENTO

En ofertas: 5%

DESCUENTO
Datos de Contacto para hacer las reservas:
Teléfono: + 34 950 389 838
Fax: + 34 950 38 98 39
Email: info@hotelrodalquilar.com
Web: www.hotelrodalquilar.com
DIRECCIÓN:

Paraje los Albacetes S/N. 04115 | Rodalquilar | Níjar | Almería | España
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VIAJES
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BARCELÓ VIAJES.

Ofrece a los/as afiliados/as de UGT una serie de

descuentos.

7% en CRUCEROS
5% en VIAJES
En paquetes vacacionales de sus catálogos propios y de mayoristas preferentes, con un importe mínimo de compra de 600 euros.
El descuento no es aplicable sobre tasas, visado y gastos de envío.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
En la res de oficinas Barceló y en el Centro de Atención al Cliente
902 200 400 (de 9 a 21 horas los 365 días del año)
C/ General Tamayo, 12, 04004 Almería 950 62 09 23 – 902 20 04 00 – 902 50 41 19 (Fax)

VIAJES MACARENA. Ofrece a los afiliados de UGT un descuento EN TURISMO
VACACIONAL EN GENERAL.
DIRECCIÓN:
C/ Feria 134, 41002 Sevilla. Teléfono 954 900 136. Más información en www.andaltour.es
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TELÉFONO DE LA ESPERANZA (950 26 99 99). Ofrece a los
afiliados y afiliadas de UGT un descuento en su oferta formativa: talleres, cursos. Etc.
DIRECCIÓN:
C/ Calle Francia, 131 almeria@telefonodelaesperanza.org

CLÍNICA DENTAL OLIVER (Olula del Río).- Ofrece a los afiliados de UGT una
serie de descuentos

en distintos tratamientos

bucodentales.
Los precios se detallan a continuación:
Empaste – 35 euros
Empaste complejo – 40 euros
Examen inicial y presupuesto – 0 euros
Extracción normal – 35 euros
Extracción de cordal – 40 euros
Extracción quirúrgica – 70 euros
Retirada de puntos – 0 euros
Endodoncia 1 conducto – 70 euros
Endodoncia 2 conductos – 70 euros
Endodoncia 3 conductos – 105 euros
RX dentro de tratamiento – 0 euros
Limpieza bucal – 35 euros
Prótesis completa – 400 euros
Prótesis superior o inferior – 350 euros
Funda de porcelana – 200 euros
Carilla de porcelana – 300 euros
Gingivectomía – 0 euros
Blanqueamiento (casa) – 180 euros
Blanqueamiento (clínica) – 280 euros
Tratamiento de ortodoncia (visita – colocación de aparato) – 700 euros
Tratamiento de ortodoncia (visita mensual durante tratamiento) – 50 euros
Implantes (prótesis incluida) – 1100 euros
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Raspado periodental (por pieza) – 10 euros
Férula de descarga – 150 euros
Rebase de prótesis – 80 euros
DIRECCIÓN:
Ctra. Baja 11, 1º E. 04860 Olula del Río. Teléfono 950 443 265.

CLÍNICA DENTAL PALMILLA.- Ofrece a los afiliados de UGT una serie de descuentos en

distintos tratamientos bucodentales.
Los precios orientativos se detallan a continuación:
Examen inicial y presupuesto – 0 euros
Limpieza bucal post- tratamiento– 0 euros
Limpieza bucal a demanda- 35 euros
Empaste simple– 35 euros
Empaste complejo – 40 euros
Extracción compleja – 40 euros
Extracción simple – 30 euros
Extracción de cordal simple – 50 euros
Retirada de puntos – 0 euros
Endodoncia 1 conducto – 90 euros
Endodoncia 2 conductos – 100 euros
Endodoncia 3 conductos – 125 euros
RX dentro de tratamiento – 0 euros
Prótesis superior o inferior – 350 euros
Funda ceramometal – 180 euros
Carilla de porcelana – 230 euros
Blanqueamiento (completo) – 270 euros
Curetaje por cuadrante – 65 euros
Férula de descarga – 180 euros
Tratamiento de ortodoncia (visita – colocación de aparato) – 1350 euros
Tratamiento de ortodoncia (visita mensual durante tratamiento) – 45 euros
Implante + corona – 1350 euros
DIRECCIÓN:
C/ Pedro Jover 15, 04002 Almería. Teléfono 950 261 036.
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CLÍNCA DENTAL SOL.- Ofrece a los afiliados de UGT un descuento

del 10% sobre precios de tarifa.
DIRECCIÓN:
Avda. Guillermo Reina, nº 20, Huércal – Overa, Almería. Teléfono 950 616 626.

CLÍNCA DENTAL SONRÍA.vengan acompañados de un afiliado un descuento

Ofrece a los afiliados de UGT y a familiares que

del 12% sobre precios de tarifa VIGENTES

Dirección:
Plaza Constitución, 12 1ª Planta
04600 Huércal Overa
Teléfonos: 950 13 51 85 / 677400442

INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS. A través de un acuerdo ofrece a los/as
afiliados/as de UGT una serie de descuentos.

SERVICIO
PSICOLOGÍA
INFANTIL
PSICOLOGÍA
ADULTOS
LOGOPEDIA

PRECIO

DESCUENTO

PRECIO UGT

50 euros

20%

40 euros

60 euros

20%

48 euros

30 euros

10%

27 euros
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PSICOPEDAGOGÍA

40 euros

10%

36 euros

72 euros

10%

65 euros

300 euros

10%

270 euros

20 euros

10%

18 euros

15 euros

20%

12 euros

NEUROPSICOLOGÍA
INFANTIL Y
ADULTOS
PERITAJES Y
VALORACIONES

DIRECCIÓN:

DIETÉTICA Y

c/ Navarro Darás, 13;

NUTRICIÓN

04003, Almería

CHARLAS Y

950 26 18 55

TALLERES**

1º 1ª

Más información en la página Web http://almeria.isepclinic.es
** Aplicable a aquellas actividades programadas en el centro ISEP y atendiendo a disponibilidad de plazas

VISSUM-ALMERIA CORPORACION OFTALMOLOGICA.- Ofrece a los
afiliados de UGT un descuento. Los precios y descuentos para este año y los siguientes, se
detallan a continuación:

1º CONSULTA / VALORACIÓN CIRUGÍA : 62

euros

15 % DESCUENTO en todas las cirugías

NOVOVISION ALMERIA S.L. Ofrece a los afiliados de UGT una serie de descuentos y
precios especiales.

Consulta y pruebas preoperatorios ------------------ 30 € (90 € no afiliados/as)
Intervención oftalmológica técnica PRK y LASIK por ojo --- 1.112

€ (1.500 €

no afiliados/as)
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PSICÓLOGA, SONIA GUTIÉRREZ PAPIS. -

Ofrece a los afiliados de UGT un

descuento del

10% en sus tarifas.
Especialidad:
VIOLENCIA DE GÉNERO (VÍCITMAS, MALTRATADORES Y MENORES)
PERICIALES PSICOLÓGICAS (Informes psicológicos)
Los descuentos re realizarán al titular del carnet y familia (cónyuge, pareja e hijos).

DIRECCIÓN:
Paseo de Almería, 20 6ª Planta
04001 Almería
Tlf. 610 74 83 07
Email: sgp47@hotmail.com

COMPRAS
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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.
DIRECCIÓN:
Carretera Granada, 237, 04008 Almería
Teléfono: 950 85 20 90

CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL FISCAL VARBEL S.L.U.- Ofrece a los afiliados y
afiliadas de UGT Almería precios especiales en sus tarifas:
Oposiciones Junta de Andalucía
Grupo A:
A1.1200 Administradores de Gestión Financiera
A2.1000 Gestión Financiera
Precios: No Afiliados 120€/mes (8 horas). Afiliados: 110€/mes (8 horas)
Grupo C:
C1.1000 Cuerpo General Administrativos.
C2.1000 Auxiliares Administrativos de la Junta.
Precios: No Afiliados 110€/mes (8 horas). Afiliados: 100€/mes (8 horas)
Oposiciones Economía y Hacienda
Grupo A:
A2. Técnico de Hacienda
A2. Técnico de auditoría y contabilidad
Precios: No Afiliados 160€/mes (12 horas). Afiliados 145€/mes (12 horas)
A1. Inspectores de Hacienda del Estado (sólo examen de contabilidad y financieras).
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Precios: No Afiliados 100€/mes (6 horas). Afiliados 90€/mes (6 horas)
C1. Agentes de Hacienda
Precios: No Afiliados 110€/mes (8 horas). Afiliados 100€/mes (8 horas)
Oposiciones Seguridad Social
Grupo A:
A1. Gestión de la Seguridad Social. (Especialidad Auditoría y Contabilidad).
Precios: No Afiliados 160€/mes (12 horas). Afiliados 145€/mes (12 horas)
Oposiciones Educación
Profesor de Secundaria (Especialidad Economía).
Precios: No Afiliados 120€/mes (8 horas). Afiliados 110€/mes (8 horas)
CLASES DE APOYO:
APOYO UNIVERSITARIO A LAS ASIGNATURAS DE LAS SIGUIENTES CARRERAS:
Grados en finanzas y contabilidad, Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en
Economía, Grado en Marketing, Grado en Turismo, Grado en Derecho, Grado en Gestión y
Administración Pública, Grados en relaciones laborales, Otras a consultar.
Precios individuales. No afiliados 12 €/hora. Afiliados 11 €/hora (Se recomienda 12 horas al mes en
dos sesiones semanales de 1,5 horas cada una).
Precios en grupo. No afiliados 80 €/mes (12 horas). Afiliados 75 €/mes (Se recomienda 12 horas al
mes en dos sesiones semanales de 1,5 horas cada una).
APOYO A CICLOS FORMATIVOS EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (CICLO MEDIO Y
SUPERIOR). TODAS LAS ASIGNATURAS.
Precios individuales. No afiliados 12 €/hora. Afiliados 11 €/hora (Se recomienda 12 horas al mes en
dos sesiones semanales de 1,5 horas cada una).
Precios en grupo. No afiliados 80 €/mes (12 horas). Afiliados 70 €/mes (Se recomienda 12 horas al
mes en dos sesiones semanales de 1,5 horas cada una).
APOYO A BACHILLERATO Y ESO (Según asignaturas)
Precios individuales. No afiliados 12 €/hora. Afiliados 11 €/hora (Se recomienda 8 horas al mes en dos
sesiones semanales de 1 hora cada una).
Precios en grupo. No afiliados 50 €/mes (8 horas). Afiliados 45 €/mes (8 horas).
DIRECCIÓN:
Calle/ BIDASOA 8, 04006 Almería
Teléfono: 950206953
Móvil: 660581532
Correo electrónico: varbel@telefonica.net

ÓPTICA LUZ.- Ofrece a los afiliados de UGT un descuento del 30% en gafas
graduadas y un 25% en gafas de sol.
DIRECCIÓN:
C/ Méndez Núñez, 17, Almería. Teléfono: 950 252 589.
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Oi2. Ofrece a los asociados, trabajadores y familiares directos de UGT

una serie de servicios y

ventajas:

o

Una revisión

auditiva anual gratuita que incluye: Anamnesis, Otoscopia, Audiometría

tonal aérea, Audiometría tonal ósea, Audiometría vocal, Umbral de inconfort, Morfología del canal
auditivo: longitud, forma y volumen.
•

En caso de que durante la revisión se detecte pérdida auditiva, el
audioprotesista de Oi2 presentará al interesado las soluciones existentes y,
mediante unos auriculares, demostrará al paciente la mejora que éste puede
obtener.

•

En caso de detectarse un problema auditivo, el audioprotesista recomendará
al interesado una visita al otorrino.

o Un 25% de descuento en la compra de audífonos
o Un servicio

de asistencia en los más de 20 centros auditivos repartidos en

el territorio nacional
o

10% de descuento en complementos auditivos

o

10% de descuento en protección auditiva (tapones para el

ruido y para el

agua)
o

10% de descuento en la compra de pilas.

o Protocolo de control audioprotésico y post-adaptación: revisiones trimestrales
gratuitas del audífono y controles periódicos gratuitos de la audición.

JOSE LUIS LEKA JOYERO.- Ofrece

a los afiliados de UGT un

descuento

de 20% en joyería y un 15% en relojería y artículos de regalo.
DIRECCIÓN:
C/ Granada 1, Almería. Teléfono 950 270 091.

JOYERÍA SKETCH VASARI S.L.- Ofrece a los afiliados de UGT un descuento de 20% en joyería y

15% relojería.
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DIRECCIÓN:
En Huércal-Overa: C/ San Juan, Ed. Albatrós, Huercal-Overa, Almería. Teléfono: 950 470 440.
En Garrucha: C/ Mayor, Garrucha, Almería. Teléfono: 950 132 005.
En Cuevas de Almanzora: Avda. Barcelona 93, Cuevas de Almanzora, Almería. Teléfono: 950 457 231

AUTOESCUELA LITORAL. Ofrece a los afiliados de UGT:

Nueva oferta Permiso ‘B’:
MATRICULA
hasta 8 Clases de practico *
Libros
Clave de internet para hacer test en casa
Placa L

Sólo 50 euros
* 6 Clases practicas + 2 Clases (si aprueba el teórico antes de 2 meses).
Esta oferta no incluye tasas ni derecho a examen.

Ofertas cursos (duración de la oferta 3 meses):
•

Oferta desempleados para el CAP inicial continuo. (35 horas) 220 euros +
(19,95) tasas. (80 euros de ahorro)

•

Oferta CAP continuo trabajadores (35 horas) 250 euros + (19,95) tasas. (50
euros de ahorro)

•

Oferta mercancías peligrosas básico desempleados 250 euros y cisternas 110
euros. (Ahorro de 50 euros y en cisternas 40 euros)

•

Oferta mercancías peligrosas (básico) trabajadores 270 euros y cisternas 130
euros. (Ahorro de 30 euros y cisternas 20 euros)
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•

Oferta permiso A2 motocicletas 420 euros incluye todo lo relativo al teórico,
material y clases de pista + 30 uros practicas de circulación. (30 euros menos sobre el
precio del curso y 5 euros en las prácticas)

•

Oferta BTP para desempleados 220 euros con más de un año de carnet del
permiso "B". (80 euros de ahorro)

•

Oferta BTP para trabajadores 250 euros con más de un año de carnet del permiso
"B". (50 euros de ahorro)

(Todos los permisos pueden ser subvencionados a través de la fundación tripartita solo pudiendo beneficiarse los que estén
trabajando).

Autoescuela Litoral en:
Huércal Overa c/ General Fontanela, 26
Cuevas del Almanzora, c/ Ramón y Cajal
Vera, c/ Mayor, 71
Turre, Avda. Almería, 43
Para cualquier información visite la página web www.litoralformacionvial.es o contactar con Diego 677454650.

AUTOESCUELA MATÍAS. 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 TOTAL: 250 €
DIRECCIÓN:
C/ Árbol de la Seda, Local 6
04007 Almería
Teléfono: 639 750 799

PELUQUERÍA VERÓNICA. directos de UGT un descuento del

Ofrece a los asociados, trabajadores y familiares

10% en: Secado de mano y Corte de pelo caballero.
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DIRECCIÓN:
Plaza Atalaya nº 4 (Junto a Biblioteca Municipal)
Aguadulce 04720
Teléfono: 950 55 05 82

SALÓN DE BELLEZA ORISHAS.-

familiares directos de UGT un descuento del

en

Ofrece a los asociados, trabajadores y

Peinado y Corte
DIRECCIÓN:
Avda. Mariano Hernández, 44 local
Roquetas de Mar 04740
Teléfono: 950 32 99 52
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GENERALI SEGUROS. Compañía líder de seguros (coche, seguros de
hogar, seguros de decesos…). Ofrece a los afiliados de UGT y a sus familiares directos (cónyuge, pareja de hecho e
hijos), una tarifa y condiciones especiales de aseguramiento, siempre y cuando los afiliados interesados aporten
justificante en vigor de pertenencia al mismo.
MÁS INFORMACIÓN:
Teléfono: 601 263 646
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ASP CORREDURÍA DE SEGUROS DE UGT.- Dentro de la estrategia de Previsión Social desarrollada por
el Sindicato, A.S.P. es una Correduría de Seguros y, como tal, tiene la facultad de trabajar con todas las Compañías
Aseguradoras de Marcado. De esta manera, es capaz de ofrecer el producto que más se adapta de las necesidades del
cliente, con la mejor relación calidad/precio. Contamos con 10 años de experiencia en mediación y con un equipo de 33
profesionales a su servicio, ubicados en 23 oficinas distribuidas por todo el territorio nacional.

SEGUROS DE SALUD MAPFRE.-
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CONRETA.- Ofrece a los/as afiliados/as de UGT una serie de descuentos.
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COLECTIVO: UGT
Nº DE AFILIADO:

Nº Afiliado:

La Unión Madrileña de Seguros, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1204, General 688, Sección 3ª, Folio 199, Hoja 4212, Inscripción 6ª. CIF A28081818

SOLICITUD DE SEGURO
ASISTENCIA SANITARIA
Gta. Gral. Álvarez de Castro, 5
28010-MADRID
• TIPO DE SOLICITUD: Póliza Nueva 
• Prima Comercial: ________
• Prima total: ________

AGENTE:

Pól. Colectiva 

• Impuestos: ____

FECHA DE ALTA:

• Modalidad: _______ • Nº PÓLIZA: _________
• Derechos Ins.: _____

FORMA PAGO:

DATOS DEL ASEGURADO
Nombre o Razón Social __________________________________________ DNI/NIF._________________
Apellidos _________________________________ Fecha Nacimiento __________ Estado Civil __________
Vía_________ Dirección __________________________________________________________________

Localidad ___________________________________________________ Código Postal
_______________
Provincia __________________________ Telf. _______________________ Móvil: ___________________

DOMICILIO DE COBRO(Datos Bancarios).

Cod. Banco-Cod. Ofic.- D.C – Nº Cuenta
_____ _____ __ ___________

¿PROCEDE DE OTRA ENTIDAD? SI
Indicar cuál
(Adjuntar último recibo)
¿A QUE FEDERACIÓN PERTENECE?:

NO

DATOS DE LOS ASEGURADOS
Apellidos/nombre

DNI/NIF

FECHA
NACIMIENTO PARENTESCO

1.2.3.4.5.-

TITULAR

CUESTIONARIO DE SALUD:
¿Padece o ha padecido algunas de la enfermedades que se citan a continuación?

INDICAR Si (S) o NO (N) en TODAS LAS CASILLAS
ASEGURADO 1 2 3 4 5
Enfer.
Cardiovascular
• Infarto
....................
• Angina Pecho
...........
• Varices
...................
Enferm.
Respiratorias
• Asma

ASEGURADO 1 2 3 4 5
Enferm. Neurológicas
• Depresiones ..............
• Epilepsia ...................
• Meningitis .................
• Parálisis ....................
• Embolia/Trombosis .....

ASEGURADO 1 2 3 4 5
Enferm.
Hepáticas
• Hepatitis
..................
• Cirrosis
....................
• Cólicos
hepáticos .......
• Calculos
vesícula .......
Enfer.
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......................
• Bronquitis
................
• Neumonía
................
• Tuberculosis
............
Enferm. huesos
• Hernia Discal
...........
• Reumatismo
............
• Artrosis
...................
•
Rodilla/Menisco
........
• Osteoporosis
............

• Enf. Nerviosas ...........
Enferm. Digestivas
• Úlcera estóm./Duodeno
• Hernia hiato/inguinal ...
Enferm. Endocrinas
• Diabetes ...................
• Bocio ........................
• Gota
…………………………..

Genitourinarias
• Cólicos
Renales ..........
• Extirp úteroovario .....
• Insuficiencia
renal ......
• Tumores
...................
• Hipertensión
Arterial
• Alergias
....................
• Enfer.
oftalmológicas
•
Enfermedades
de Piel

• Enferm. de la Nariz
En caso afirmativo, señale la fecha en que padeció y el tratamiento que le dio el médico especificando la persona a
que se refiere indicando el número de orden.
Excluida cualquier patología de enfermedades preexistentes.

OBSERVACIONES:

CSI-02anverso

ASEGURADO

PREGUNTA

OBSERVACIONES

CONTESTAR A TODAS
LAS PREGUNTAS
Otras enfermedades no
mencionadas, ¿le ha
supuesto secuela o
limitación en su vida
cotidiana? ¿Cuáles?
Indique el consumo diario
de: tabaco, alcohol,
medicamentos, drogas
¿Tiene alguna enfermedad
o lesión congénita?
¿Ha sufrido Vd. Algún
traumatismo o accidente?
¿Le ha sido practicada
alguna intervención
quirúrgica en el pasado?

1

2 3 4

SI
NO

Especifique la persona a la que se
refiere indicando el nº de orden
Especifíquelas:

SI
NO

Indique cual y nº diario

SI
NO
SI
NO
SI
NO

Fecha en la que la padeció y el
tratamiento
¿Con que secuelas?

SI
Si es Vd. Mujer ¿ha tenido
NO
algún embarazo?
¿Le han recomendado o
practicado alguna vez el
test de H.I.V.?
¿Ha ido Vd. A un médico
en los últimos 6 meses?
¿Esta pendiente de
efectuarse algún estudio
diagnóstico o tratamiento
concreto?

5

SI
NO
SI
NO
SI
NO

Asegurado 1

Indique fecha, diagnóstico y
consecuencias de la misma:
¿Cuantos?
¿Cuantos
partos?
¿Está actualmente embarazada?
Indique fecha y resultado?

¿Por que motivo?
¿Cual?

Asegurado Asegurado Asegurado Asegurado
2
3
4
5

Indique peso en Kgs.
Indique talla en cms.
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El solicitante del seguro declara que las respuestas a este cuestionario-solicitud, son exactas, que no ha omitido, desvirtuado, ni
ocultado antecedente alguno por el conocido y asume la responsabilidad de las mismas, quedando debidamente impuesto de que constituyen
la base para la apreciación del riesgo por el Asegurador.
Así mismo manifiesta, que desliga expresamente del secreto profesional a los médicos que le hubieran asistido de sus
dolencias y autoriza a los mismos, instituciones médicas y a otras Compañías de Seguros a las que solicite información la emisión de
la póliza o para la liquidación de un eventual siniestro.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la finalidad de cumplir,
desarrollar, controlar y ejecutar la prestación sanitaria garantizada en el contrato de seguro, el asegurado consiente expresamente a que
sus datos de carácter personal, incluidos los datos de salud sean tratados informáticamente por la entidad aseguradora, así como que
estos puedan ser comunicados entre dicha entidad y los médicos, centros sanitarios, hospitales u otras instituciones o personas. Los
datos deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad expresada en relación con el contrato de seguro cuya ley
reguladora obliga al asegurado a informar al asegurador de las causas que motivan la prestación, para que pueda solicitar de los
prestadores de servicios sanitarios tal información para el cumplimiento de estos fines en relación con su salud y el tratamiento
sanitario que este recibiendo. Al facilitarlos consiente dicho tratamiento, así como la cesión de datos a SERSANET(Red de Servicios
Sanitarios, S.A.) para la evaluación de los riesgos y la determinación de su aseguramiento.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos debe dirigirse a La Unión
Madrileña de Seguros, S.A. En caso de oposición al tratamiento y cesión de los datos expuestos en el párrafo anterior, no podrán
hacerse efectivas las prestaciones de la póliza durante el tiempo que dure dicha oposición, por carecer la entidad aseguradora de los
datos necesarios para el cálculo de la indemnización y demás fines establecidos en el contrato de seguro.
También consiente dicho tratamiento, para la comunicación de productos y servicios de la entidad LA UNIÓN
MADRILEÑA DE SEGUROS, S.A.

En ________________ a ____ de ________________ de _______
Agente:

EL SOLICITANTE

D.N.I.: ____________
www.launionmadrilena.es
CSI-02reverso

OCIO

ISLA MÁGICA (SEVILLA). Ofrece a los afiliados y afiliadas de UGT un descuento del 5 EUROS un
máximo de 4 entradas de día completo.
Hay que presentar el vale descuento en la taquilla junto al carnet de afiliada/o.

Pincha aquí para descargar vale descuento.
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LA TAHONA Ofrece a los afiliados de UGT un descuento del

5% en todas las consumiciones en sus dos establecimientos.
DIRECCIÓN:
c/ Reyes Católicos (950 25 70 88)

Plaza Vieja (950 80 04 30)
www.restaurantelatahona.com

AQUAVELIS ofrece un precio especial para el afiliado/a de
UGT y tres acompañantes. Ctra. Torre del Mar –Vélez Málaga,
salida 272 (Autovía del Mediterráneo) TORRE DEL MAR (Málaga).
Tel.: 952 54 27 58/62.

PARQUE ACUÁTICO VERA, ofrece a afiliados/as de UGT un
descuento del 40% en pases de empresa, que deberán recogerse en las
correspondientes Federaciones Provinciales de UGT-Almería. Ctra. Vera /
Garrucha-Villaricos s/n, 04260 Vera. Teléfono 950 467 337.

SELWO – AVENTURA-, SELWO –MARINA- Y
TELEFÉRICO BENALMÁDENA. - Ofrece a los afiliados de UGT
un 20% de descuento a través de una Tarjeta Preferente, bien para la
compra online o en taquilla (titular + 3 acompañantes). Dicha tarjeta puede
ser recogida en la Sede de UGT Almería (c/Javier Sanz, 14, 4ª planta),
previa notificación con una antelación de 72 horas, con el objeto de
asegurar la disponibilidad de la misma.
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AFÍLIATE A UGT
La UGT es independiente de los gobiernos, partidos políticos, confesiones religiosas, administraciones y
empleadores, rigiéndose por la voluntad mayoritaria de sus afiliados. La UGT es un sindicato estructurado
democraticamente. La democracia interna es la regla absoluta de su funcionamiento. Todos sus afiliados tienen
derecho a expresar sus puntos de vista, mediante el voto directo y secreto en cada nivel de participación, manteniendo
las pautas de democracia y solidaridad que les son propias al Sindicato, no reconociéndose la posibilidad de creación
de tendencias organizadas dentro del mismo.
Los acuerdos tomados por la UGT mantienen un orden de prioridad, que se establece de arriba hacia abajo en
riguroso orden del órgano de donde emane la decisión.
Los trabajadores y trabajadoras nos afiliamos directamente a las Federaciones Estatales a través de nuestras
secciones sindicales, sindicato comarcal o federación territorial correspondiente, según la actividad en la que
desempeñemos nuestro trabajo, debiendo cumplimentar la hoja de afiliación, recibiendo el carnet de afiliación de UGT y
pagando nuestras cuotas sindicales.
Las cuotas aportadas por todos los afiliados son el principal instrumento de financiación de tu Sindicato;
permitiendo el mantenimiento y desarrollo de nuestra Organización. Se establece una cuota con carácter de mínimo,
denominada Cuota Básica Confederal, siendo las Federaciones las que fijan en sus Congresos los tipos y cuantías de
las cuotas, pudiéndose establecer cantidades adicionales, existiendo diferentes tipos, considerando situaciones
específicas de determinados colectivos. En general existen: cuota básica u ordinaria, reducida y cuotas especiales.
DERECHOS Y DEBERES DE LOS AFILIADOS para contigo y para todos los demás
Los afiliados de UGT nos dotamos estatutariamente de unos derechos y deberes.
Son derechos de todos los afiliados, los siguientes:
•

•
•
•
•

El derecho de discusión y crítica sobre posiciones políticas propias y ajenas, mediante la
libre
expresión
oral
o
escrita.
Tanto dentro como fuera del Sindicato, las manifestaciones públicas, juicios de valor y
expresión de opiniones se ejercerán libre, leal y responsablemente con los límites del
respeto a la dignidad de las personas, así como a las resoluciones y acuerdos adoptados
democráticamente por los órganos del Sindicato en el marco de sus competencias.
El derecho a ser candidato y elector en los procesos electorales internos y externos, salvo
las limitaciones señaladas en los Estatutos en razón de antigüedad o por incompatibilidades.
Para ejercer este derecho será condición necesaria estar al corriente en la cotización.
El derecho al control político de sus elegidos y responsables, basado en una información
veraz, en la libre expresión, el respeto a las personas y la sujeción a las normas internas
establecidas al respecto.
El derecho a la formación sindical o técnica que les permita abordar en las mejores
condiciones las tareas que les encomiende la Organización.
El derecho a la información sobre decisiones adoptadas por los órganos de dirección,
decisión y control del Sindicato y en general sobre todas aquellas cuestiones que afecten a
la vida interna de la organización y su actividad externa.
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•
•
•
•

El derecho al uso de los medios materiales y humanos de la Organización para el
cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos, con la autorización de los
órganos de decisión correspondientes.
El derecho a la protección externa por el propio Sindicato frente a los ataques injustos y a la
protección interna mediante la actuación imparcial y equilibrada de los órganos competentes.
El derecho a los servicios y prestaciones establecidos por el Sindicato, para lo que será
necesario estar al corriente en la cotización.
El derecho a concursar para cubrir puestos de trabajo remunerados de la Organización, con
la excepción de los puestos de libre designación.

Son deberes de todos los afiliados, los siguientes:
• La defensa de los intereses generales de la Organización, de la Declaración de Principios,
Programa, Resoluciones y Estatutos aprobados por sus Congresos, así como de las
resoluciones y acuerdos tomados por los órganos de dirección y control.
No se podrá pertenecer a otra organización sindical ajena a UGT, ni fomentar, formar o
pertenecer a tendencias organizadas.
• La solidaridad material y moral con los demás afiliados de la Organización, así como el
respeto a sus opiniones y posiciones y a sus personas.
• El acatamiento a cuantas resoluciones se dicten por los órganos competentes ce la
Organización en el marco de su actividad reglamentaria y con arreglo a la normativa
correspondiente.
• Facilitar y favorecer el buen desenvolvimiento de las Organizaciones de UGT y de sus
órganos de dirección, decisión y control, así como no impedir, dificultar o lesionar el ejercicio
de los derechos de otros afiliados.
• No ejercer abuso de confianza en el desempeño de las funciones que les fueran
encomendadas, y no atribuirse competencias distintas de las que les hubieran sido
confiadas.
• La asistencia activa a cuantos actos de la vida orgánica y sindical convoque la Organización.
• La aceptación de aquellos cometidos de representación sindical que democráticamente les
sean requeridos o ejecutivamente designados, salvo circunstancias o causa justificada,
haciendo el uso debido de los derechos y garantías de la representación sindical y colectiva.
• La aportación de sus conocimientos a cuantos órganos o instituciones del Sindicato se lo
demanden, así como la remisión, a través de los cauces orgánicos establecidos, de cuanta
información posean en relación con las tareas de la organización.
• El pago de la cuota sindical establecida y de las cantidades percibidas que correspondan por
el ejercicio de representación del Sindicato.
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