Afíliate

Ventajas
Estar afiliado a UGT implica tener a tu servicio una estructura sólida y organizada que te
permitirá disponer de asesorías laborales y gabinetes jurídicos especializados, es decir,
abogados especialistas en derecho laboral, a quienes podrás plantear tus dudas acerca del
contrato, salario, vacaciones, nómina, jornada, convenio colectivo, liquidaciones, finiquitos,
jubilaciones, pensiones, Seguridad Social, despidos, etc...

Pero además te ayudamos si se ha producido un Expediente de Regulación de Empleo en tu
empresa, si necesitas conocer la protección por desempleo... así como otros temas
relacionados con tu puesto de trabajo, como la salud y seguridad laboral, la formación continua
con cursos totalmente gratuitos y adaptados a tu puesto de trabajo...

Estos son algunos servicios:
-

Cursos de formación sindical y profesional para trabajadores en activo y desempleados
Planes de Orientación Profesional para el Empleo y Autoempleo (OPEA)
Oficina Técnica para la Prevención de Riesgos Laborales
Programas de Formación Profesional Básica (Talleres Profesionales) a partir de 16 años
Programa para la realización de actividades de educación de personas adultas
Programa para actuaciones de compensación educativa en los Institutos de Secundaria
Proyecto Artemisa, de orientación para mujeres
Centro de Orientación y Asesoramiento de Inmigrantes
Servicios complementarios: ocio, tiempo libre, cultura, servicios financieros.

Además de todo ello, recuerda que la cuota sindical desgrava en tu Declaración de la Renta.

Servicios
La UGT, en su esfuerzo por ofrecer servicios, gestiona acuerdos particulares con diversas
empresas privadas para garantizar descuentos ventajosos a sus afiliados. Tales son los casos
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de empresas de hostelería, comercio, entidades financieras..., entre otras. Los
establecimientos concertados permiten disponer al afiliado y afiliada de un descuento sobre el
precio estipulado al público en general.

Uno de los principales atractivos radica en una variedad de residencias para programar
vacaciones a precios competitivos. Las residencias de Tiempo Libre se reparten por diferentes
espacios del territorio nacional con una oferta amplia de ocio y vacaciones.

Existe además una variedad de establecimientos concertados con descuentos para afiliados y
afiliadas a UGT. Desde supermercados, hasta clínicas dentales, pasando por ópticas, centros
auditivos, talleres mecánicos...

Así mismo existe un seguro para afiliados y afiliadas a UGT a partir de un tiempo
ininterrumpido de afiliación en caso de accidente o fallecimiento.

Afiliarse

Para afiliarse puede realizarlo rellenando el siguiente FORMULARIO DE AFILIACIÓN y
enviándolo:
- Al correo electrónico ugt@ceuta.ugt.org
- Por fax al número 956.510773
- A la dirección de correos a C/ Alcalde Fructuoso Miaja 1, 1º

Puedes consultar las cuotas aqui

2/2

