Guía de Servicios al afiliado
Si piensas que tu convenio colectivo puede mejorarse.
Si quieres asesorarte cuando tengas problemas laborales.
Si estás en paro y quieres ayuda para buscar empleo.
Si tus reivindicaciones no se escuchan.
Si quieres formar parte del sindicato mayoritario.
Porque siendo más, somos más fuertes.

afíliate!

Guía de servicios al afiliado
Afiliación
¿QUÉ VENTAJAS ME OFRECE LA AFILIACIÓN A UGT?
1. Tener acceso a información y asesoramiento permanentes sobre:
 Temas laborales (contratos de trabajo, salarios, vacaciones, nóminas, jornada laboral,
liquidaciones, jubilaciones, pensiones, seguridad social, protección por desempleo, despidos,
etcétera).
 Prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo.
 Expedientes de despido por regulación de empleo.
 Los Servicios Jurídicos de UGT te garantizan asesoramiento y defensa como trabajador en
materias laborales.
 Formación para trabajadores en activo adaptada a los puestos de trabajo.
 Disponer de la documentación precisa (texto del Convenio Colectivo o el Estatuto de los
Trabajadores actualizado).
2. La disposición de una amplia oferta formativa. Tanto si eres trabajador en activo, como si estás
desempleado, puedes acceder a cursos de Formación de UGT Madrid.
3. Formación sindical y laboral.
4. Gabinetes jurídicos especializados en otros temas (civil, fiscal).
5. Un seguro de accidentes en caso de muerte, a partir de un año de afiliación ininterrumpida a UGT.
6. Y otros servicios como:
 Vacaciones (viajes y hoteles a precios especiales).
 Campamentos infantiles en verano.
 Descuentos en tiendas y establecimientos concertados (ópticas, academias de conducir, agencias
de viajes, dentistas, etcétera).
 Ofertas de ocio (tiempo libre, residencias, ...)
¿CUANTO CUESTA AFILIARSE A UGT?
UGT defiende a todo trabajador, cualquiera que sea su actividad, y para lograrlo con más eficacia, se
organiza en Federaciones. Cuando te afilias a UGT lo haces a una de nuestras Federaciones, de acuerdo
con el sector o actividad en la que trabajes o busques empleo.
Al afiliarte te comprometes a pagar una cuota, y podrás hacerlo trimestralmente (domiciliándola en una
entidad bancaria de tu elección) o mensualmente (mediante el descuento en tu nómina).
La cuota ordinaria, la establecen en su Congreso las Federaciones Estatales, establecida para nuestra
Federación en 13,45 euros mensuales para 2020. Pero tienes que tener en cuenta que, según tu
situación económica y laboral, existen CUOTAS REDUCIDAS y ESPECIALES si te encuentras en
situación de paro, trabajas como autónomo o te jubilas.
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Y muy importante:

PUEDES DEDUCIR LA CUOTA SINDICAL
EN TU DECLARACIÓN DE LA RENTA

¿CÓMO ME PUEDO AFILIAR A UGT*?
Puedes afiliarte acudiendo personalmente a alguna de las sedes u oficinas de UGT, o a través de los
delegados sindicales de UGT en tu empresa. Descarga tu solicitud de afiliación en:
www.ugt-comunicaciones-madrid.es/afiliacion
o en https://www.fesmcugt.org/afiliarse/
y envíala a: comecu.madrid@fesmcugt.org o a: afiliación.madrid@fesmcugt.org
o entrégala a un delegado, o en nuestras oficinas:
UGT- FeSMC Madrid Avda. América, 25, 2ª y 7ª planta, 28002 MADRID

* Los datos personales son registrados informáticamente cumpliendo todos los requisitos de la Ley de
Protección de Datos.
DELEGADOS DE UGT
Nuestros más de 129.000 delegados en 18.300 empresas trabajan para defender tus derechos. Somos
uno de los principales agentes sociales, cuya acción es tenida en cuenta en sus empresas y su opinión es
tenida en cuenta por los gobiernos. Detrás de las grandes conquistas sociales de este país siempre está
UGT; así ha sido y así seguirá siendo mientras nos pongamos a ello, mano a mano, trabajadores,
empresarios, gobiernos y organizaciones.
Gracias a la ley de libertad sindical NINGÚN REPRESENTANTE PUEDE SUFRIR DISCRIMINACIÓN
como consecuencia de su condición legal de representante de los trabajadores.
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Carta de servicios para afiliados
Los trabajadores y trabajadoras afiliados a UGT-Madrid tienen a su disposición una serie de servicios a los
que tienen derecho por el hecho de estar afiliados a UGT.
Aparecen también recogidos en esta Carta de Servicios aquéllos a los que los afiliados tienen derecho y
que tienen un carácter confederal, es decir a los que tienen acceso todos los afiliados de la UGT en
España.
Todos nuestros servicios están presididos por la calidad, la atención personalizada, la participación
democrática en los mismos y el derecho garantizado a la reclamación en su caso.
También aparecen recogidos otro tipo de servicios comerciales que junto a los sindicales complementan
los servicios que UGT-Madrid presta a sus afiliados y afiliadas y que suelen representar ventajas
económicas y descuentos a nivel de usuarios finales.
El objetivo del Servicio es proporcionar información y orientación a los afiliados y trabajadores y
trabajadoras que se dirijan al sindicato a buscar información y asesoramiento en materia laboral, sindical,
social o de servicios, ya sea presencial, telefónica o por Internet, mediante una atención personalizada.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL AFILIADO
El horario de atención es de lunes a viernes de 09:00h a 14:30h. / 16:00h a 18:30 h.
Avda. de América, 25 - 28002 MADRID
Telf.: 91 589 75 34 / 91 589 72 00 / 91 589 70 20

SERVICIO JURÍDICO LABORAL GRATUITO
Los Servicios Jurídicos de UGT-Madrid tienen la finalidad de asistir a los trabajadores que necesiten de los
mismos. Para ello, tanto UGT-Madrid como las distintas federaciones (sectores laborales) y Uniones
Comarcales (zonas de la Comunidad de Madrid) cuentan con profesionales a lo largo de
muchos años de intervención.
Los servicios jurídicos irán dirigidos de forma prioritaria a los
afiliados del Sindicato y a los delegados sindicales de UGT, que
recibirán un asesoramiento y atención jurídica de calidad,
responsable y profesionalizada.
Estos servicios son completamente gratuitos para los
afiliados en los que se refiere a cuestiones laborales, de
prevención de riesgos laborales y el asesoramiento en
materia de pensiones.

Los asuntos que tratan los servicios jurídicos en
materia laboral versan sobre asesoramiento,
reclamación de cantidades, despidos y rescisión de
contrato, sanciones juicios declarativos y/o reconocimiento de derechos, clasificación profesional,
vacaciones pensiones invalidez, otras prestaciones de la Seguridad Social, prestaciones del INEM,
conflictos colectivos denuncias a la Inspección de Trabajo, reclamaciones administrativas, recursos
Contencioso-administrativos. Estos Servicios son ampliados con actuaciones en otras ramas del Derecho.
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El acceso a estos servicios para garantizar una atención adecuada se realiza en todos los casos con
cita previa.
- Cita previa: 91 589 75 57 ó 91 387 92 23
- Juristas especializados en violencia de género y acoso.
- Asesoría y representación en conflictos laborales. (antigüedad mínima de 6 meses para optar a la
representación).
- Asesoría en conflictos civiles y penales.
FORMACIÓN SINDICAL Y PROFESIONAL
-

Masercisa: cursos gratuitos para trabajadores/as en activo y desempleados. www.masercisa.es.
Escuela Julián Besteiro: cursos para trabajadores/as en activo y desempleados.
https://escuelajulianbesteiro.ugt.org/
Cursos de idiomas organizados por el Sector de Comunicaciones, consultar en
sector.com.madrId@gmail.com

SERVICIO DE IGUALDAD
SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS DISCRIMINACIONES POR RAZÓN DE GÉNERO Y SERVICIO DE
ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Avda. de América, 25 - Planta 8 - 28002 – Madrid Telf.: 91 589 09 06
E-mail: igualdad@madrid.ugt.org
JUVENTUD
DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD TRABAJADORA
Avda. de América, 25 - 8ª planta - 28002 – Madrid. Telf.: 91 589 74 39
E-mail: sgeneraldj@hotmail.com
blog: www. ugtjuventud.wordpress.com
Facebook: Juventud UGT Madrid
CAMPAMENTOS DE VERANO Departamento de Juventud
Avda. de América, 25 - 8ª Planta - 28002 – Madrid
Información y reservas: 91 589 74 39
E-mail: dptojuventud@madrid.ugt.org
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RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE

Más información:
https://www.fespugtmadrid.es/2020/01/residencias-tiempo-libre-2017/
OFERTA PLAYAS VERANO 2020
Hay ofertas en diferentes hoteles de la costa, para disfrutar el verano de 2020:
HOTEL BLUE SEA MONTEVISTA HAWAI 3*** (Lloret de Mar)
Precio por persona en habitación DOBLE del 31 de Mayo al 07 de Junio 223,65 Euros
Precio por persona en habitación DOBLE del 07 al 14 de Junio 223,65 Euros
HOTEL SORRA DAURADA SPLASH 4**** (Malgrat de Mar)
Precio por persona en habitación DOBLE del 31 de Mayo al 07 de Junio 313,65 Euros
Precio por persona en habitación DOBLE del 07 al 14 de Junio 313,65 Euros
HOTEL RIVIERA 4**** (Santa Susana)
Precio por persona en habitación DOBLE del 31 de Mayo al 07 de Junio 266,75 Euros
Precio por persona en habitación DOBLE del 07 al 14 de Junio 282,50 Euros
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HOTEL CALIFORNIA GARDEN 3*** (Salou)
Precio por persona en habitación DOBLE del 31 de Mayo al 07 de Junio 258,75 Euros
Precio por persona en habitación DOBLE del 07 al 14 de Junio 258,75 Euros
HOTEL PRINCIPAL 4**** (Gandía)
Precio por persona en habitación DOBLE del 31 de Mayo al 07 de Junio 274,45 Euros
Precio por persona en habitación DOBLE del 07 al 14 de Junio 297,95 Euros
HOTEL POSEIDON RESORT 3*** (Benidorm)
Precio por persona en habitación DOBLE del 31 de Mayo al 07 de Junio 431,25 Euros
Precio por persona en habitación DOBLE del 07 al 14 de Junio 501,75 Euros
HOTEL BEST OASIS TROPICAL 4**** (Mojacar)
Precio por persona en habitación DOBLE del 31 de Mayo al 07 de Junio 290,25 Euros
Precio por persona en habitación DOBLE del 07 al 14 de Junio 337,25 Euros
GRAN HOTEL CERVANTES 4**** (Torremolinos)
Precio por persona en habitación DOBLE del 31 de Mayo al 07 de Junio 431,25 Euros
Precio por persona en habitación DOBLE del 07 al 14 de Junio 454,75 Euros

*CONDICIONES GENERALES A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS:
Estos precios han sido cotizados en base a las tarifas vigentes en el mes de Enero de 2020, para
estancias comprendidas entre el 31 de Mayo y el 14 de Junio de 2020 con una estancia mínima de SIETE
NOCHES con entrada y salida en Domingo.
Los precios incluyen régimen alimenticio de PENSION COMPLETA con agua y vino en las comidas.
I.V.A. incluido en los precios.
Otras opciones: habitación individual o tercera persona compartiendo habitación doble, niños o comas
supletorias, por favor consultar.
Estos precios han sido negociados especialmente para UGT, y podrán beneficiarse de sus tarifas los
AFILIADOS, familiares y acompañantes, que viajen en las fechas indicadas.
SOLICITUDES:
Las solicitudes deberán enviarse al correo electrónico colectivos@ltnspain.com indicando el nombre y
apellidos de los pasajeros, DNI, fecha de nacimiento, tipo de habitación solicitada y nombre del
establecimiento seleccionado, así como la forma de pago elegida.
PRESENTACION con todos los datos de la reserva para su entrega en el establecimiento solicitado.
Más información:
https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2020/01/OFERTA-PLAYAS-EN-JUNIO-2020-PARAUGT.pdf
OFERTA CAMPAMENTOS DE VERANO
Precios especiales en campamentos para niños y adolescentes durante los meses de Julio y Agosto. Se
puede consultar el catálogo en el siguiente link:
https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2020/02/UGT-CAMPAMENTOS-DE-VERANO-2020con-logo.pdf
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OCIO
ABONO TEATRO 2020
Los
afiliados/as
de
FESP/UGT
pueden
beneficiarse de una nueva promoción para
COMPRAR O RENOVAR su ABONO TEATRO
con un descuento del 70%
ABONO TEATRO es la primera tarifa plana de
ocio con la que, si eres afiliado/a de FESP/UGT,
con un único pago anual de solo 15€ más 3,5
euros de gastos de gestión puedes disfrutar
durante 1 año de más de 70 espectáculos en
diferentes recintos de Madrid, cine, conciertos,
exposiciones, eventos y otras acciones
especiales. Una vez registrado tu abono e
iniciada tu sesión accederás a toda la oferta de
ocio disponible que va cambiando cada día, y
solo tendrás que pagar 3,5€ de gastos de gestión
por cada entrada que saques. Además, si
quieres, podrás llevar también a un acompañante
(o dos, según normas del recinto) por solo 5
euros + 3,5 euros de gastos de gestión.
El precio de este abono para los no
afiliados/as es de 49,90 euros + 3,5 euros de
gastos de gestión.
Para disfrutar de este DESCUENTO EXCLUSIVO
debes solicitar tu CÓDIGO PROMOCIONAL para
comprar o renovar tu abono a través de TU
SINDICATO; FESP/UGT, enviando un correo
electrónico a fesp.at.afiliado@madrid.ugt.org
Con el código que te enviemos entra en www.abonoteatro.com y podrás comprar o renovar hasta un
máximo de cuatro abonos en el mismo proceso de compra. Una vez finalizada la compra el código se
anulará, independientemente del número de abonos que hayas adquirido en la misma.
Sólo se administrará un código por afiliado/a y este código es de un solo uso.
Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2020 o hasta los primeros 100 abonos.
Más información: https://www.fespugtmadrid.es/2020/01/abono-teatro-2020/
COMO RENOVAR MI ABONO TEATRO:


Si ya disfrutas de abono teatro pero pronto se cumplirá un año desde tu registro, puedes solicitar
también un código único de descuento para su renovación.



Una vez tengas tu código entra en “MI CUENTA” y clica en “RENOVAR”, verás una casilla donde
podrás introducirlo para que se aplique el descuento también en tu renovación. Esto debes hacerlo
antes de la fecha de caducidad de tu abono, si no, tendrás que comprarlo de nuevo y volver a
registrarte.
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Para cualquier duda durante el proceso de compra o renovación, contacta con nosotros a través de
www.abonoteatro.com en “CONTÁCTANOS”

TUTANKHAMON: LA TUMBA Y SUS TESOROS
Llega a Madrid la exposición TUTANKHAMÓN: LA TUMBA Y SUS
TESOROS. Espacio 5.1 de IFEMA acogerá la impactante muestra, una
reconstrucción de la tumba del joven faraón tal y cómo fue descubierta
hace 97 años por Howard Carter.
TUTANKHAMÓN: LA TUMBA Y SUS TESOROS es una espectacular
réplica, a tamaño real, de la tumba del famoso faraón y los tesoros
encontrados en ella, que permanecieron prácticamente intactos hasta
hace casi un siglo. Se trata de una reproducción del tesoro funerario en
su contexto arqueológico original que proporciona a los visitantes una visión única del descubrimiento de
esta tumba de más de 3.000 años de antigüedad.
Por pertenecer a UGT obtén un descuento especial para Tutankhamón:
MADRIDTFS 15 % válido sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos
.
MADRIDT 25 % válido de martes a viernes.
Más información: https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2020/01/descuentos-tutankhamon.pdf

DESCUENTO JUEGO DE TRONOS
Esta nueva exposición permitirá a fans de todo el mundo
experimentar y sumergirse en el universo artístico que hay tras la
galardonada serie en la mayor exposición sobre la serie realizada en
España hasta la fecha.
Los visitantes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva en las
míticas tierras de Poniente y Essos y revivir algunos de los
momentos más emblemáticos de la lucha por el Trono de Hierro.
Por pertenecer a UGT obtén un descuento especial para Juego de Tronos:
MADRIDGFS 20 % válido sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos.
MADRIDG 30% válido de martes a viernes.
Oferta válida para visitar la exposición desde el 9 de enero hasta el 15 de marzo.
Más información:
https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2020/01/descuentos-juego-de-tronos.pdf
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OFERTAS PARQUES
DESCUENTOS
ANDALUCÍA
 Isla Mágica (Sevilla)........................................................................................................ ........5€/entrada 1
ARAGÓN
 Albarracín Aventura (Teruel) ................................................ ........ .................................... 15%/entrada 2
 Dinópolis (Teruel) ................................................................ ........ .................................... 15%/entrada 2
 Acuario (Zaragoza) .............................................................. ........ ...................................... 15%/entrada
 Parque de Atracciones (Zaragoza) ...................................... ........ .................................... 15%/entrada 3
CANTABRIA
 Parque de la Naturaleza Cabárceno (Cantabria) ................. ........ .................................... 10%/entrada 4
CATALUÑA
 Port Aventura Park (Salou, Tarragona) ................................ ........ ..................................... 10€/entrada 1
COMUNIDAD VALENCIANA
 Terra Natura Zoo (Benidorm, Alicante) ................................ ........ ................................ 19,50€/entrada 5
 Aqua Natura (Benidorm, Alicante) ....................................... ........ ................................ 19,50€/entrada 5
 Terra Natura Zoo + Aqua Natura (Benidorm, Alicante) ........ ........ ............................... 28,50€/entrada 5
LA RIOJA
 El Barranco Perdido (Enciso, La Rioja) ................................ ........ .................................... 10%/entrada 6
MADRID
 Parque de Atracciones (Madrid) .......................................... ........ .................................. 10,90€/entrada
 Parque Warner (Madrid) ...................................................... ........ .................................. 14,90€/entrada
 Zoo Aquarium (Madrid) ........................................................ ........ .................................... 5,30€/entrada
 Faunia (Madrid) ................................................................... ........ .................................... 8,45€/entrada
 Bono Parque de Atracciones + Zoo (Madrid) ....................... ........ .................................. 15,90€/entrada
 Bono Parque Warner + Faunia (Madrid) .............................. ........ .................................. 16,40€/entrada
MURCIA
 Terra Natura (Murcia) .......................................................... ........ ....................................... 7€/entrada 7

1

2

3

4

máximo 4 entradas/día
hasta 3 accesos gratuitos/día
5
precio adulto. Tb. junior y senior
7
cupón 2x1, máximo 2 cupones/persona

titular + 3 acompañantes
no válido meses julio-agosto y semana santa
6
para afiliada/o y familiares
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POR SER DE UGT
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SER DE UGT es una plataforma de afiliados y afiliadas, con la que, a través de su email y código
personal (que habrá que solicitar previamente) podrán acceder, estén donde estén a toda una oferta de
servicios de ocio, tiempo libre, salud... con descuentos exclusivos.
Estas ofertas pueden ser de varios tipos:
Reembolso para tu Hucha: La Hucha es una nueva forma de ahorrar que te permite recuperar dinero por
cada compra que realizas. Cuando accedas a una tienda que tiene esta modalidad de ahorro y realices
una compra, te devolveremos el porcentaje correspondiente. Por ejemplo, si realizas una compra de 100€
en una tienda que devuelve el 5%, te ingresaremos 5€ en tu Hucha
Descuento directo: Son ofertas especiales que consiguen que tu compra salga más barata. Accediendo a
la página de la tienda a través del botón se te identificará y se te aplicará el descuento correspondiente en
tu compra.
A continuación, te mostramos un breve ejemplo de algunas de nuestras ofertas, que podrás ver con
detenimiento, una vez que introduzcas tu email y código personal en esta dirección:
https://serdugt.contigomas.com/offers/welcome
Recuerda que estas ofertas se van renovando periódicamente, además, puedes configurar el correo para
recibir ofertas que sean de tu interés.

Hasta
5%
reembolso

Descuento
de
hasta un 10% en
Apple

de

Hasta 4% de
reembolso

Hasta 60€ de
reembolso
Hasta 5% de
descuento
Hasta 25% de
descuento

Hasta 40% de
descuento

10% reembolso
y 5% extra

Entrada 6€

Hasta 18% de reembolso

50% de
descuento

Hasta 50% de
descuento
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Círculo de Bellas Artes, entrada gratuita y descuentos en accesos azotea, obras de teatro, cine, etc.. Y
Sala Fernández Rojas. Más Información Tfno.: 91 360 54 00.
Museo de cera, 12% de descuento para el titular y 3 acompañantes. Más Información Tfno.:91 319 93 29.
Camping El Canto de la gallina, en Valdemaqueda a 5KM de Robledo de Chavela, precios especiales
para afiliados de UGT según el tipo de alojamientos. Más Información Tfno.:91 898 48 20/21.
Casa Rural Molino de Cicera. En el parque natural de picos de Europa, Cicera, Cantabria.
Descuento del 10% para afiliados de UGT. Más Información Tfno.:609265618.
Casa Rural La Casa de los colores. A 10Km de Ávila en la sierra de Ávila y el Valle de Ambles.
Descuento 15% afiliados UGT. Más Información Tfno.:629 384 948.
AGENCIAS DE VIAJES Y ALQUILER DE VEHÍCULOS
Tienda Nautalia Viajes : 915897851 Avda. America,25 Bajo
Turisfer: Asociación Turística Ferroviaria, hazte socio por 3 euros al mes y obtén un 5% de
descuento en cualquier viaje.
Europcar: 42 euros incluido IVA y recogida y entrega en aeropuerto o estación ferroviaria.
AUTOESCUELAS
Autoescuela MONZA
C/Francisco Silvela 66 Tfno..: 91 355 17 00
Autoescuela BALMASEDA. 10% en matrícula y cursos.
Tlfno.: 91 361 28 94
Autoescuela CAMPA. Precios especiales para afiliados en diferentes permisos incluidos vehículos
pesados.
C/ Maqueda 149 Tfno..: 91 509 85 50
C/ Illescas 121 Tfno..: 91 718 48 21
Autoescuela CALLE 30. Precios especiales para afiliados.
C/ Ramón Gómez de la Serna 11 Tfno..: 91 373 32 54
C/ Sangenjo, 19 Tfno..: 91 730 17 82
VEHÍCULOS
Castellana Motor, (División Seat) Paseo de la Castellana, 278. Tfno.: 91 315 33 40
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GESTORÍA Y SEGUROS
C/ Comercio 5, telf. 91 433 38 10
Correduría de Seguros ASP.
Avda. de América 25, bajo. Telf. 915 897 216.
jgonzalez@aspseguros.com
www.ugt.es/aspseguros.

SALUD
INTRATEST. (Audífonos) pruebas de audiometría y revisiones gratis, en el resto de prestaciones 15%.
Telf. 91 540 09 07.
CLINICA IBARRA. Toda clase de psicotécnicos 15€.
C/ Rafaela Ibarra 38. Telf. 91 560 32 85.
FISIOMAR. Fisioterapia-Masaje y Rehabilitación. Precios a afiliados.
C/ Sirio 18 - Tfno.: 91 356 61 82.
ÓPTICA ROMA. Descuentos del 10%al 30%según servicio.
C/ Plaza Manuel Becerra 18 - Tfno.: 91 309 68 58.
CLÍNICA DENTAL LEGAZPI. 15%de descuento.
Pº Delicias 126 - Tfno.: 91 474 61 45.
INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS ASOCIADOS
C/ Sor Ángela de la Cruz 35 Tfno.: 91 571 00 02
C/ Ronda de Atocha 7 Tfno.: 91 467 06 00
C/ Cánovas del Castillo 7 Tfno.: 91 877 09 00
CLÍNICA DENTAL DRA. NAESSSENS. 20%descuento para afiliados a UGTMADRID.
C/ La Laguna 89, 1º B, Carabanchel - Tfno.: 91 461 59 98.
CENTROMÉDICO LEGAZPI Psicotécnicos y reconocimientos médicos para el permiso de conducir y
permisos especiales. Pº Delicias 126 - Tfno.: 91 474 61 45

ASESORIA DE SALUD LABORAL
Para cualquier consulta relacionada con estas materias puedes dirigirte a:
GABINETE DE SALUD LABORAL
Avda. de América, 25 – 8ª planta – Madrid Tfno.: 91 589 09 09
E-mail: saludlaboral@madrid.ugt.org
www.saludlaboralugtmadrid.org
OFICINA TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Avda. de América, 25 – 8ª planta – Madrid Telf:900 36 36 37 / 91 309 24 11
E-mail: prevencion@madrid.ugt.org
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FUNDACION PROGRESO Y CULTURA
C/ Alcántara, 67 - Bajo - 28006 – Madrid (Metro: Diego de León - L4-L5-L6)
Teléfono: 91 444 91 37 Fax: 91 402 61 87
E-mail: procultura@madrid.ugt.org
web: fundacionprogresoycultura.es

UNIÓN DE PENSIONISTAS, JUBILADOS Y PREJUBILADOS
Nuestro correo electrónico
Avenida de América, nº 25 - Planta Baja 28002-Madrid
Teléfonos: 915.897.281/ Fax: 915.897.284.
Correo electrónico: ugt@ujp.ugt.org
Web: http://www.jubiladosugt.org/
Facebook: UJP

OTROS SERVICIOS
-

Servicio información y asesoramiento sobre ley de dependencia.
Avenida de América, nº 25 – 2ª y 7ª Planta 28002-Madrid Telf.: 91 589 09 06
E-mail: igualdad@madrid.ugt.org

-

Centro de atención a trabajadores/as inmigrantes,
Avenida de América, nº 25 – 5ª Planta 28002-Madrid

-

Servicio de orientación y asesoramiento para personas con discapacidad
Avenida de América, nº 25 – 2ª y 7ª Planta 28002-Madrid Telf.: 91 589 09 06
E-mail: igualdad@madrid.ugt.org

-

Servicio de igualdad:
UGT Madrid Avenida de América, nº 25 – 8ª Planta 28002-Madrid Telf.: 91 589 75 34
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Contacto
Somos el Sector de Comunicaciones, Medios de Comunicación y Cultura en Madrid.
Puedes localizarnos en info@ugt-medios.es o comecu.madrid@fesmcugt.org y dependiendo de tu
empresa, en los siguientes organismos, teléfonos y direcciones:
Sindicato Regional de Comunicaciones
C/Zurbarán 12 28010 Madrid
Tlf-91 516 32 53
sector.com.madrid@gmail.com
info@ugt-comunicaciones-madrid.es
comunicaciones.madrid@fesmcugt.org
http://ugt-comunicaciones-madrid.es

Sindicato Regional de Medios de Comunicación y
Cultura
Avenida de América, 25–2ª planta – 28002 Madrid
medios.cultura.madrid@fesmcugt.org
Recepción –7º planta Tel. 91 589 7390.
http://ugt-medios.es
http://www.federaciondeservicios.org/sector

Por otra parte, el Sector Estatal en el que nos encuadramos orgánicamente es el Sector de
Comunicaciones, Medios de Comunicación y Cultura Estatal, que puedes localizar en:
comecu@fesmcugt.org
http://comunicaciones-medios-comunicacion-cultura.fesmcugt.org
Y dependiendo de tu empresa, en:
Sindicato Estatal de Comunicaciones
Sindicato Estatal de Medios de Comunicación y
Ronda de la Comunicación s/n Edif. Este 2 BajoCultura
28050 Madrid
Avenida de América, 25 – 7ª planta – 28002 Madrid
Telefono: 91 482 99 34 FAX: 91 482 99 65
Tel.: 91 589 75 99 – 91 589 79 39
comunicaciones@fesmcugt.org
Fax.: 91 589 71 68 – 91 589 75 87
http://ugtcomunicaciones.es
comecu.madrid@fesmcugt.org
http://ugt-telefonica.es
http://www.fesugt.es/comunicacion-cultura-graficas/
http://ugt-orange.es
http://www.ugtrtve.net/
Los Sectores y Sindicatos de Comunicaciones y Medios pertenecen a la Federación de Servicios,
Movilidad y Consumo, FeSMC-UGT, que se encuentra situada en Avenida de América:
FeSMC Madrid
Avenida América, 25, 2ª y 7ª planta
28002 Madrid Madrid
Teléfono: 91 589 73 90 Fax: 91 589 74 05
madrid@fesmcugt.org
http://madrid.fesmcugt.org y http://fesmcmadrid.org/
Y su correspondiente organismo estatal: FeSMC
Avenida de América, 25 – 8ª planta
28002 Madrid
Teléfonos: 91 589 73 13 – 91 589 71 25 Fax: 91 589 71 20
comunicacion@fesmcugt.org
http://ww.facebook.com/FeSMC.UGT
http://www.twitter.com/FeSMC_UGT
http://www.fesmcugt.org
Y por supuesto, todas las Federaciones de UGT pertenecen a UGT Confederal. http://www.ugt.es/
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