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Comunícanos tus sugerencias y cualquier incidencia al teléfono 
968 274 692 o al e-mail informacion@murcia.ugt.org / Descuentos 
y ofertas para afiliados/as a UGT y su unidad familiar (acreditarlo 

en su caso). Ofertas y descuentos válidos hasta el 31/05/2015. 
Ejemplar gratuito para los afiliados a UGT.
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Jardinería
YINGO

Nuevo
Convenio

SERVICIOS DE JARDINERÍA INTEGRAL
•	Diseño, confección y mantenimiento de jardines y piscinas
•	Comunidades	de	vecinos,	fincas	particulares	y	parcelas
•	Abonamiento
•	Poda	de	plantas	y	árboles
•	Control	de	plagas
•	Palmeras
•	Sistemas	de	riego...

Somos lo suficientemente grandes
para cubrir sus necesidades

y lo suficientemente pequeños
para cuidar el detalle

www.jardineriayingo.com - joseabellancarrion@jardineriayingo.com - T. 648 669 739

Solicite	presupuesto	
sin compromiso
Descuentos para 
afiliados	UGT

www.jardineriayingo.com
mailto:joseabellancarrion@jardineriayingo.com
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Primer grupo asegurador certificado en gestión ética y solidaria: sello EthSI. 
Invertimos sin ánimo especulativo y con criterios éticos. 
Fondo de Solidaridad para clientes y organizaciones benéfico-sociales.
Garantía gratuita de protección de seguros por desempleo. 
24 millones de clientes en Europa avalan nuestra forma de entender el seguro.

Nuestra diferencia: Calidad, precio y compromiso social

Amplia gama de seguros con la mejor relación calidad/precio

Seguros para particulares:
Auto
Hogar
Caravanas
Accidentes personales
Vida
Ahorro y pensiones
Protección profesional para docentes

Seguros para empresas, 
autónomos y colectivos:

Comercios y oficinas
Pymes
Vida y accidentes colectivos
Convenios colectivos
Cursos de formación
Rentas de prejubilación
Multiriesgos
Responsabilidad civil
Protección nómina (trabajadores/as de las 
administraciones públicas y otros colectivos)

El servicio asegurador de

Ventajas y descuentos especiales para afiliados/as

Infórmate en tu oficina más cercana:

ASP ATLANTIS MURCIA
c/Santa Teresa, 10
30005 Murcia

Tel. 968 98 08 99
Fax. 968 28 26 85
ilo@atlantisgrupo.es
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Nuestro trabajo se caracteriza por la cercanía al cliente, la 
defensa integral de sus intereses y la ética profesional

Avda. Río Segura nº 6, 1ª planta - 30002 Murcia / Telf. 868950087 - Fax 868950088 - Móvil 619106667

•	Penal:	Denuncias	/	Querellas	/	Violencia	de	
Género	/	Defensa	/	Acusación	Particular

•	Penitenciario

•	 Civil:	Familia	/	Divorcio	/	Daños	y	Perjuicios	/	
Reclamaciones	de	cantidad	/	Reclamaciones	
por	defectos	constructivos,	etc.

•	Administrativo:	tanto	en	vía	Administrativa	
como	en	vía	Contencioso	-	Administrativa,	
excluyendo	materia	de	personal

•	Urbanismo

•	Extranjería

•	Menores

•	Mediación	Civil	y	Mercantil:	por	titulados	
acreditados

Consulta los grandes
descuento afiliados UGT 

www.penasroldanyasociadoscb.com lorenlorcaabg@gmail.com

http://www.penasroldanyasociadoscb.com
mailto:lorenlorcaabg%40gmail.com?subject=
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OFIMÁTICA DEL SEGURA

VENTA DE OFIMÁTICA E INFORMÁTICA
SERVICIO TÉCNICO PROPIO

CONSUMIBLES	ORIGINALES	Y	COMPATIBLES
PAPEL	Y	MUCHO	MÁS...

CONSÚLTENOS,	NOSOTROS	LE	BUSCAMOS	LA	SOLUCIÓN

Tel.	968	28	43	27	-	Fax	968	29	72	52
info@ofimaticadelsegura.com

Soluciones	Interactivas	
Corta Distancia

Sistemas	de	alquiler:	TODO	INCLUIDO

EQUIPO	+	MANTENIMIENTO	INTEGRAL	+	SERVICIO	TÉCNICO

DESCUENTOS	ESPECIALES	AFILIADOS	UGT

����� ������������������

��������������������������

�������	���������������

���
���������

�������������

Nuevo
Convenio

30% descuento
afiliados UGT 

en terapia individual y de pareja
1ª consulta gratuita

Carril	del	Cebadero	-	30012	RONDA	SUR	-PATIÑO-	MURCIA
(Detras	de	MAKRO	y	del	Instituto	Juan	de	la	Cierva)
Teléfonos	968 25 92 58 / 681 39 16 37

Disponemos de un equipo 
de profesores dirigidos por el 

director deportivo de la escuela 
de pádel Rafael Llor, campeón 

nacional de veteranos.

www.mas-que-padel.com

Las clases se imparten de forma individual o colectiva

Horario	mañanas	y	tardes	de	lunes	a	viernes	excepto	festivos

25% descuento
afiliados UGT 

Tarifa mañanas, de lunes 
a viernes de 9:00 a 16:00 h

C/ González Adalid, 13, 2º Izq. Murcia
C/ La Paz, 1, 2º Cartagena

Mari Cruz Alba
Tlf. 646 873 373

Gabinete de Psicología
Infantil y Adultos

Nuevo
Convenio

25% descuento
afiliados UGT 

1º Visita gratuita

mailto:info%40ofimaticadelsegura.com?subject=
www.mas-que-padel.com


8

������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������������

��������������������
����������������������
���	������������
����
��

�������������������������������

������������������
��������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������

������������������������������������������
��������������������������������������������
	
����������������������������������������������
�
���������������
�������������
������

���� �������� ������� ���� ����������� ���������
��������������������������������������������
�������������������������������������

Para	más	información	estamos	a	su	disposición	en	el	902	50	55	60	o	en	www.terranatura.com.

Todas	las	promociones	están	sujetas	a	condiciones,	consúltelas	en	www.terranatura.com	o	en	el	902	50	55	60.

Todas	las	reservas	de	grupo	se	realizarán	previamente	a	la	visita	(mínimo	48	horas).	No	acumulable	ni	compatible	
con	ninguna	promoción	y/o	descuento.

Todos	los	eventos	(cumpleaños,	bodas,	comuniones…)	no	son	acumulables	ni	compatibles	con	ninguna	promoción	
y/o	descuento.		Información	y	tarifas	en	el	629	102	496.

Todos	los	colaboradores,	(Agencias	de	Viajes,	Hoteles,	Touroperadores)…ofrecerán	tarifas,	paquetes	y	condiciones	
de	nuestros		productos,	directamente	en	sus	puntos	de	venta.
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adiós gafas,
hola libertad 
la vida como nunca la has visto

CLÍNICA MURCIA 

968 200 888 
Avda de la libertad, 4 
Murcia
www.clinicaramongutierrez.com

CLÍNICA MADRID

91 411 11 11 
Paseo de la Castellana, nº 54
Madrid
www.clinicasnovovision.com

INFÓRMATE de los PRECIOS especiales de Clínica Novovisión para a�liados de UGT y sus familiares 

PRECIOS especiales de Clínica Novosalud para a�liados de UGT y sus familiares 

la mejor 
versión de ti
Siéntete como tú quieres

CLÍNICA MURCIA 

968 24 25 75
Avda de la libertad, 4
Murcia
www.clinicanovosalud.es

CLÍNICA MADRID

91 745 45 45 
Paseo de la Castellana, nº 54
Madrid
www.clinicanovosalud.es

LIPOFILLING OPTIMIZADO
“In�ltraciones de tu propia grasa y 
factores de crecimiento que rellenan 
y hacen desaparecer las arrugas”

CYCLONE.
“Actualmente lo mejor para eliminar 
grasa corporal sin cirugía” 

Especialistas en medicina estética sin cirugía.
Disponemos de tratamientos exclusivos en Murcia:

19€/mes

Sólo en Novovisión puedes 
solicitar tu contrato de Garantía 
Refractiva de por vida

100%
LÁSER

Es actualmente el sistema láser 
más preciso y seguro 
Sólo disponible en 1 de cada 8 
clínicas oftalmológicas españolas
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www.balneariodearchena.com 
reservas@balneariodearchena.com
T. 968 688 022 - Archena (Murcia) 

15% sobre programas con alojamiento

Balneario para Dos, Relájate en Familia, Programas con 
tratamiento: Reumatológico, Respiratorio, Adelgazamiento. No 
válido para promociones especiales. Consultar. 

15% sobre nuestra mejor tarifa de alojamiento 
disponible en el momento de realizar reserva

La mejor tarifa disponible de hotel y régimen alimenticio en ese 
momento. Excepto promoción de última hora. 

15% en Tratamientos Balneoterápicos

Masaje Archena, Lodo, Termarchena, Estufa húmeda, 
Inhalaciones, Pulverizaciones.. No válido para packs de 
tratamiento de 1, 2 y 3 días. 

15% sobre tarifas oficiales de día completo en 
SPA Piscinas Termales y Circuito Termal Balnea

No válido en promociones como Escapeterapia, Archena 
Sensaciones, Medio día, tarifa nocturna y otros y servicios como 
restaurantes o parking. 
Imprescindible notificar pertenecer al colectivo a la hora de efectuar la 
reserva, así como acreditarlo a la llegada.Válido para el titular, cónyuge, 
padres, e hijos siempre que vengan acompañados por el titular o 
acompañen identificación del mismo.

2015 Código: 90187102URE	

www.balneariodearchena.com
mailto:reservas%40balneariodearchena.com?subject=


SERVICIOS QUE PRESTA
•	 Derecho	del	Trabajo	y	de	la	Seguridad	Social.
•	 	Cuestiones	de	personal	del	Derecho	Administrativo.
•	 Determinados	 servicios	 de	 asesoramiento	 jurídico	 y	
defensa	procesal	en	materia	de	Derecho	Penal.

•	 Asesoramiento	 en	 materia	 de	 Derecho	 civil,	 penal	
y	 administrativo	 (en	 cuestiones	 distintas	 a	 las	 de	
personal),	con	tarifa	bonificada	para	los/las	afiliados/as.	
Así	mismo,	a	través	del	Servicio	Jurídico,	se	reconoce	
el	 derecho	de	 los/las	 afiliados/as	 a	UGT	de	 concertar	
servicios	complementarios	de	defensa	judicial	en	esas	
últimas	 materias,	 con	 un	 descuento	 del	 50%	 en	 la	
minuta	resultante.

TARIFAS
La	 intervención	 del	 Servicio	 Jurídico	 se	 produce	 previo	
encargo	de	servicios,	a	los	que	son	aplicables	unas	tarifas.

Dichas	 tarifas	 prevén	 bonificaciones	 aplicables	 a	 los	
afiliados	 y	 afiliadas	 en	 razón	 de	 la	 antigüedad	 en	 la	
afiliación,	llegándose	a	la	exención	total	del	pago	de	los	
servicios	de	asistencia	jurídica.

Los/las	afiliados/as	a	la	Unión	General	de	Trabajadores	tienen	
derecho	 a	 asistencia	 jurídica	 gratuita	 en	 la	 defensa	 de	 los	
derechos	fundamentales	de	libertad	sindical.

La	 Unión	 General	 de	 Trabajadores	 de	 Murcia	 presta	
asistencia	 jurídica	 gratuita	 a	 todo/a	 Delegado/a	 de	
Personal,	 miembro	 de	 Comité	 de	 Empresa	 o	 Junta	 de	
Personal,	 representante	 del	 Sindicato,	 que	 precise	
de	 dicha	 asistencia	 el	 ejercicio	 de	 sus	 funciones	 de	
representación	sindical.

En	determinadas	situaciones,	podrá	acordarse	la	reducción	
o	exoneración	de	la	cuantía	de	los	honorarios	devengados.	
También	en	expedientes	promovidos	por	jóvenes	afiliados/
as	en	la	defensa	jurídica	de	su	primera	relación	laboral.

La	 asistencia	 jurídica	 se	 presta	 gratuitamente	 a	 los	
herederos	 de	 afiliados/as	 fallecidos/as	 en	 accidente	 de	
trabajo,	por	tal	causa,	con	independencia	de	la	antigüedad	
en	la	afiliación.

CÓMO CONCERTAR CITA
Tlf: 968 28 64 86 / 968 28 64 87  Fax: 968 286 476  e-mail: ajuridica@murcia.ugt.org

Nota:	Servicio	encuadrado	dentro	de	la	estructura	sindical	
en	la	Secretaría	de	Régimen	Jurídico	y	de	Personal.

FEDERACIONES MANCOMUNADAS EN EL 
SERVICIO JURÍDICO DE UGT REGIÓN DE 
MURCIA
•	 Federación	Regional	de	Servicios	Públicos.
•	 Federación	Regional	del	Metal,	Construcción	y	Afines.
•	 Federación	Regional	de	Servicios.
•	 Federación	 Regional	 de	 Servicios	 a	 la	Movilidad	 y	 el	
Consumo.

•	 Federación	Regional	 de	 Trabajadores	 de	 la	 Enseñanza.	
Unión	de	Prejubilados,	Jubilados	y	Pensionistas.

ÓRGANOS RESPONSABLES DEL SERVICIO
El	órgano	superior	del	Servicio	Jurídico	mancomunado	es	
el	 Consejo	Regional	 del	 Servicio	 Jurídico,	 presidido	por	
el	 Secretario	 correspondiente	 de	 la	 Comisión	 Ejecutiva	
Regional	 de	 la	 Unión	 de	 Comunidad	 Autónoma	 de	
UGT	Región	de	Murcia.

Las	sugerencias,	observaciones,	quejas	y				reclamaciones	
deben	 dirigirse	 al	 Presidente	del	Consejo,	calle	Santa	
Teresa,	número	10,	5ª	planta.	Murcia,	968	286486,	fax	
968.28.64.76;	e-mail:	ajuridica@murcia.ugt.org

Presta servicio en:
Murcia - Cartagena 
Lorca - San Javier

Es un servicio que presta la Unión General de Trabajadores en la Región de Murcia para promocionar, 
proteger y defender, judicial y extrajudicialmente, los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras, 
y de los representantes sindicales en el ejercicio de sus funciones.

El Servicio Jurídico mancomunado de UGT Región de Murcia, desarrolla también una asistencia jurídica 
especializada a las organizaciones en el ejercicio directo de su acción sindical, judicial y extrajudicialmente. 
El Servicio Jurídico enlaza sus actividades con el conjunto de las tareas y servicios sindicales, especialmente 
con la negociación colectiva, prevención de riesgos y salud laboral, juventud, mujer e inmigración.

SERVICIO JURÍDICO

mailto:ajuridica@murcia.ugt.org
mailto:ajuridica@murcia.ugt.org


Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el Deudor autoriza
(A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
adeudar en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos
en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte
de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su en-
tidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la
misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las
ocho semanas que siguen a la fecha del adeudo en cuenta. Puede
obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad fi-
nanciera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send
instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to
debit your account in accordance with the instructions from the Cre-
ditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your
bank under the terms and conditions of your agreement with your
bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the
date on which your account was debited. Your rights are explained
in a statement that you can obtain from your bank.

HOJA DE AFILIACIÓN A UGT - RELLENAR CON MAYUSCULAS
- NO RELLENAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS
- MARCAR  X LO QUE PROCEDA

FEDERACIÓN ££
SECTOR ££

DOCUMENTO DE IDENTIDAD ££££££££££
(NIF, Tarjeta de Residencia o Pasaporte)

NOMBRE ..........................................................................................................................................................................................................................................................

PRIMER APELLIDO ............................................................................................................................................................................................................................

SEGUNDO APELLIDO .....................................................................................................................................................................................................................

SEXO £ HOMBRE      £ MUJER
ESTUDIOS (Título de mayor nivel) ...........................................................................................................................................................................................

PROFESIÓN (De acuerdo con la titulación) ....................................................................................................................................................................

FECHA DE ALTA EN UGT ££ ££ ££££
FECHA DE SERVICIO ££ ££ ££££
FECHA DE NACIMIENTO ££ ££ ££££
PAÍS/PROVINCIA DE NACIMIENTO

...................................................................................................../..............................................................................................

NACIONALIDAD................................................................................................................................................

DATOS PERSONALES:

DIRECCIÓN POSTAL ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................CÓDIGO POSTAL£££££
PROVINCIA/MUNICIPIO/LOCALIDAD ................................................................................................ /..................................................................................................................................... / ....................................................................................................................................................

TELÉFONO FIJO ..........................................................................................TELÉFONO MÓVIL ................................................................................................EMAIL ...............................................................................................................................................................................

DATOS LABORALES:
OCUPACIÓN: £ ASALARIADO/A £ SECTOR PRIVADO £ PARADO/A £ BUSCA SU PRIMER EMPLEO.....................................................................................................

£ SECTOR PÚBLICO £ TRABAJÓ ANTES.........................................................................................................................................

£ AUTÓNOMO/A £ ECONOMÍA SOCIAL £ JUBILADO/A O PENSIONISTA £ PREJUBILADO/A
EMPRESA O ENTIDAD: NOMBRE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nº SEGURIDAD SOCIAL DE EMPRESA £££££££££££ Nº CIF DE EMPRESA £££££££££££
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO .................................................................................................................................................................................................................................................. CÓDIGO POSTAL£££££
PROVINCIA/MUNICIPIO/LOCALIDAD .......................................................................................................................... / ............................................................................................................................. / ..................................................................................................................................

TIPO DE EMPRESA O ENTIDAD:   £ PRIVADA        £ PÚBLICA £ ASOCIACIÓN £ AUTÓNOMO/A (personas físicas)

CÓMO LOCALIZARME EN EL CENTRO DE TRABAJO: TELÉFONO ........................................................................................... EMAIL ..............................................................................................................................................................................

CONDICIONES DE TRABAJO: FECHA DE ALTA EN LA EMPRESA ££££££££ ¿TRABAJAS COMO TÉCNICO? £ SI £ NO
PUESTO DE TRABAJO ......................................................................................................................................................... CATEGORIA PROFESIONAL ....................................................................................................................................................................................

EN FUNCION PÚBLICA ............................................................................. NIVEL££ GRUPO£ CONVENIO DE REFERENCIA...........................................................................................................................................................

TIPO DE CONTRATO:  £ FIJO £ FIJO DISCONTINUO £ TIEMPO PARCIAL £ TEMPORAL £ FUNCIONARIO/A £ INTERINIDAD
Si decide afiliarse a este Sindicato es obligatorio rellenar la presente solicitud, no pudiendo tramitar su afiliación si falta alguno de los datos requeridos. Los datos cum-
plimentados serán tratados en un fichero responsabilidad de la “Confederación  Sindical Unión General de Trabajadores de España”(en adelante UGT) con domicilio
social en Madrid (calle Hortaleza, número 88 y código postal 28004), para las siguientes finalidades: Emisión de recibos de la cuota sindical, así como la gestión del cobro
de esta. Envío de información y publicaciones sobre cuestiones que afecten a la vida interna de UGT y su actividad externa. Elaboración de estadísticas. Prestación de
servicios. Además, si desempeña labores de representación colectiva, sus datos serán tratados por UGT para la realización y seguimiento de las actividades sindicales
amparadas en la legislación vigente. Asimismo, le informamos  que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, so-
licitándolo  por escrito a UGT en la dirección arriba indicada.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA/SEPA DIRECT DEBIT MANDATE

REFERENCIA DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN/MANDATE REFERENCE  ..........................................................................................................................................................

IDENTIFICADOR DEL ACREEDOR/CREDITOR IDENTIFIER ........................................................................................................................................................................................................

NOMBRE DEL ACREEDOR/CREDITOR´S NAME  ......................................................................................................................................................................................................................................

DIRECCIÓN/ADDRESS  .........................................................................................................................................CODIGO POSTAL/POSTAL CODE£££££
POBLACIÓN/PROVINCIA/PAÍS/CITY/TOWN/COUNTRY ............................................................................./............................................................./ .........................................................................

DATOS PARA LA CONFORMIDAD DE ALTA A UGT Y AUTORIZACIÓN AL CARGO POR DESCUENTO EN NÓMINA EN LA EMPRESA
Ruego a la recepción de este aviso y hasta nueva orden, se me descuente de mi nómina la cuota sindical a la Unión General de Trabaja-
dores de acuerdo a las mensualidades e importes que le serán comunicados con la presentación de la presente

NOMBRE DEL AFILIADO/A (deudor/a) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

DNI, NIE, PASAPORTE   ££££££££££

(en qué sector)

(en qué empresa)

FIRMA DEL AFILIADO/A

NOMBRE DEL DEUDOR (Titular de la cuenta)/DEBTOR’S NAME  ..................................................................................................................................................................................................

DIRECCIÓN DEL DEUDOR/ADDRESS OF THE DEBTOR  ...........................................................................................................................................................................................................................

POBLACIÓN/PROVINCIA/PAÍS/CITY/TOWN/COUNTRY CODIGO POSTAL/POSTAL CODE£££££
........................................................................................................................................../ ........................................................................................................................../ ..................................................................................................

SWIFT BIC (puede contener 8 u 11 posiciones)/SWIFT BIC (up to 8 or 11 characters) £££££££££££
Nº de cuenta-IBAN/ACCOUNT NUMBER-IBAN

££££££££££££££££££££££££
TIPO DE PAGO/TYPE OF PAYMENT:   £ RECURRENTE/RECURRENT PAYMENT £ PAGO ÚNICO/ONE-OFF PAYMENT

FIRMA DEL DEUDOR/A

FIRMA DEL DEUDOR/SIGNATURE OF THE DEBTOR

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia. / All gaps are mandatory. Once this mandate has been signed must be sent to creditor for storage.

FECHA-LOCALIDAD/DATE-LOCATION

..............................................................................................................


