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II Comité Estatal  

El Comité Estatal ratifica el preacuerdo del convenio 

El pasado 4 de octubre se celebró el II Comité Estatal de UGT en ILUNION 

Outsourcing Facility Services, en el auditorio de Torre ILUNION en Madrid. 

El Comité comenzó analizando la situación de la negociación del VIII Convenio 

Colectivo de ILUNION Outsourcing. Para tratar este punto el Secretario General, 

Juan Pedro Monje hizo una retrospectiva de como ha transcurrido la negociación 

del convenio hasta la firma del preacuerdo. Tras tomar la palabra los miembros del 

pleno del Comité, se procedió a la votación de la ratificación del preacuerdo del 

convenio colectivo, siendo apoyado por la totalidad de los asistentes. 

Además, el Comité convocó el III Congreso de UGT en ILUNION Outsourcing Facility 

Services que se celebrará a mediados del año que viene con el lema, “Estamos ahí. 

Siempre”. 

 

 

 

 

 

 

 

Para la clausura del Comité contamos con la presencia del Secretario del Sindicato 

Sectorial de Seguridad y Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT, Diego Giráldez que 

respaldó las decisiones del pleno del Comité respecto a la ratificación del 

preacuerdo del convenio colectivo, y explicó que los esfuerzos del sindicato de 

seguridad y servicios auxiliares se centran en seguir avanzando hacia una regulación 

sectorial de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras vinculados a 

los servicios auxiliares. 

También contamos en la clausura con la presencia de José Luis Santos, Secretario 

General de UGT ILUNION Seguridad, quien agradeció la invitación y dio la 

enhorabuena a la mesa negociadora por alcanzar el mejor acuerdo posible y seguir, 

así, manteniendo el mejor convenio del sector de servicios auxiliares. 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Firma del VIII Convenio Colectivo  

de ILUNION Outsourcing 
 

El pasado día 5 de octubre se materializó la firma del VIII Convenio Colectivo de 

ILUNION Outsourcing, tras casi diez meses de negociación desde que en diciembre 

de 2017 se constituyera la mesa negociadora. 

 

Después de estos intensos meses, los cuales no han estado exentos de dificultades, 

podemos decir que la UGT en ILUNION Outsourcing ha conseguido plasmar los 

objetivos que nos habíamos marcado. Además de cumplir con los parámetros que 

nos exige nuestra organización sindical, hemos cumplido con el compromiso 

adquirido con los trabajadores y trabajadoras de preservar los derechos actuales y 

no retroceder en las condiciones laborales, aún situando la empresa elementos 

como la antigüedad, el plus de edad, la jornada o la ayuda de discapacidad como 

elementos centrales de la negociación. 

De esta forma, el convenio tendrá una vigencia de tres años (2018-2020). No solo 

mantendremos aquellos aspectos sociales que nos han hecho ser uno de los 

convenios de referencia de nuestro sector (antigüedad, plus edad, ayuda de 

discapacidad, fondo social, etc.), si no que se incrementarán en los dos próximos 

años. Respecto a la jornada anual, pese a que la intención de la empresa era subirla 

al máximo legal, 1826 horas anuales, finalmente continuaremos con las 1804 horas 

anuales durante toda la vigencia del convenio. En cuanto al incremento salarial se ha 

pactado un 2% para 2019 y un 2% para 2020 para todos los conceptos que aparecen 

en convenio. Además, se ha trabajado en la redacción del texto para clarificar y 

aportar mayor entendimiento y garantía de lo acordado, mejorando las cláusulas de 

parte del articulado. Como en anteriores ocasiones, tras la publicación del convenio 

en el BOE se lo facilitaremos a todos nuestros afiliados y afiliadas, tanto en formato 

digital como en formato papel.  

Han acompañado al Comité Intercentro en la firma, el Secretario General de la 

FeSMC-UGT, Miguel Ángel Cillero, el Secretario Sectorial Estatal de Limpieza y 

Seguridad de FeSMC-UGT, Sergio Picallo, y el Secretario del Sindicato de Seguridad y 

Servicios Auxiliares de FeSMC-UGT, Diego Giráldez. Por parte de la empresa 

contamos con la presencia del Consejero Delegado de ILUNION Facility Services, 

Alejandro Fernández y del Director General de ILUNION Facility Services, Jaime 

Calzado, el Responsable de Asesoría Jurídica y RRLL de ILUNION Facility Services, 

Luis Alonso y el Director de RRLL de ILUNION Outsourcing, José Velasco. 

 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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De nuevo sacamos adelante un convenio colectivo, asumiendo la responsabilidad 

que nos corresponde por la confianza que los compañeros y compañeras depositan 

en la UGT en ILUNION Outsourcing. Hacemos una valoración positiva de la firma de 

este convenio, satisfechos de garantizar y mejorar los derechos de todos los 

trabajadores y trabajadoras de la empresa. 

ACTUALIDAD SINDICAL 
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Reclama la devolución del IRPF de tu 

prestación por maternidad 

A raíz de la reciente sentencia del Tribunal 
Supremo, Sala de lo contencioso-
administrativo, de fecha 3 de octubre de 
2018, que declara exentas de IRPF las 
prestaciones por maternidad, la Unión 
General de Trabajadores ha desarrollado una 
campaña en la que insta a que los 
trabajadores/as reclamen la devolución de 
las retenciones de IRPF que indebidamente 
se les ha venido aplicando en las 
prestaciones por maternidad de la Seguridad 
Social. 

Para ello se ha elaborado un formulario tipo, que debe ser cumplimentado con los 
datos de los trabajadores/as que deseen reclamar. 

Una vez presentada la solicitud, si en el plazo de 6 meses no existe resolución 
expresa de la Agencia Tributaria (AEAT), se deberá interponer la correspondiente 
reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo. Si finalmente la resolución 
de este último fuera negativa se abriría entonces la vía judicial. 

En principio se puede reclamar la devolución desde el ejercicio 2014. 

Formas de presentar la solicitud: 

SOLICITUD DE LA DEVOLUCIÓN POR ESCRITO 

 Presentar el formulario escrito solicitando la “rectificación de la 
autoliquidación del IRPF del ejercicio correspondiente” dirigido a la 
Administración de la AEAT donde tenga su domicilio fiscal. Por haber 
percibido la prestación de maternidad por parte de la Seguridad Social, 
declarada exenta por sentencia del Tribunal Supremo. 

 Dicho escrito puede presentarse en el Registro de la AEAT o en cualquier 
Registro General. 

SOLICITUD DE LA DEVOLUCIÓN POR INTERNET 

Otra opción, para los ejercicios 2016 y 2017, es realizar la rectificación de la 
declaración presentada a través del programa Renta Web disponible en la 
página www.agenciatributaria.es. 

 

ACTUALIDAD SINDICAL 

http://www.ugt.es/sites/default/files/modelo_escrito_solicitud_de_rectificacion_por_sentencia_prestacion_maternidad.pdf
http://www.agenciatributaria.es/


6 
 

Acceso para 2016:  

En este enlace <-- Una vez dentro del enlace, se debe seleccionar: Servicio 
tramitación de borrador / declaración (Renta WEB) 

Acceso para 2017: 

En este enlace <-- Una vez dentro del enlace, se debe seleccionar: Servicio 
tramitación de borrador / declaración (Renta WEB). 

La Unión General de Trabajadores puede resolver cualquier duda a través de los 
servicios jurídicos territoriales, así como de las federaciones estatales. 

  Modelo solicitud 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ugt.es/reclama-la-devolucion-del-irpf-de-tu-prestacion-por-maternidad 

ACTUALIDAD SINDICAL 

https://goo.gl/NygVBt
https://goo.gl/yZgXog
http://www.ugt.es/uniones
http://www.ugt.es/federaciones
https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2018/10/modelo_escrito_solicitud_de_rectificacion_por_sentencia_prestacion_maternidad.pdf


7 
 

Firmado el III Plan de Igualdad 

de ILUNION Servicios Industriales Levante 
 

El pasado 1 de octubre se firmó en las instalaciones de la empresa en Ribarroja, 

Valencia, el III Plan de Igualdad de ILUNION Servicios Industriales Levante que 

tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, renovando así, el compromiso de 

las partes por la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 

Hemos acordado mejoras en aspectos como la conciliación de la vida familiar y 

laboral, la selección, la formación, la promoción, la retribución etc., medidas 

tendentes a garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. El acuerdo 

también incluye un protocolo contra el acoso moral, sexual o por razón de sexo. Así 

como medidas que faciliten a las víctimas de violencia de genero la continuidad 

laboral. 

Los miembros de UGT que forman parte de la Comisión de Igualdad, Javier Díaz y 

José Manuel Babiano, junto con Amparo Esteve, Secretaria General de la Sección 

Sindical de UGT ILUNION Outsourcing FS de País Valenciano que actúa como 

asesora de nuestros delegados, efectuarán un seguimiento constante de la 

evolución de los compromisos alcanzados para comprobar su cumplimiento e ir 

adaptando las medidas correctoras si fuera necesario. 

Podéis descargar el III Plan de Igualdad de ILUNION Servicios Industriales Levante 

en la Sección de Igualdad de nuestra página web www.ugtilunionoutsourcing.es. 

 

 

 

ACTUALIDAD SINDICAL ACTUALIDAD SINDICAL 

https://ugtilunionoutsourcing.es/igualdad/
www.ugtilunionoutsourcing.es
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Descárgate la nómina en tu móvil con la app Tu ILUNION 

Muchos de nosotros ya utilizamos el nuevo portal del empleado, pero además, 

puedes descargarte en el móvil la app Tu ILUNION. 

 

La aplicación corporativa para móviles que está disponible para iOs y Android es una 

versión reducida del Portal de Servicios Administrativos de ILUNION, permite 

realizar tareas como: 

• Acceso a la descarga y consulta de nóminas 

• Acceso a la descarga y consulta de certificados de retenciones 

• Establecimiento de recuperación de contraseñas para la descarga de nóminas 

• Acceso a la solicitud de vacaciones 

 

 

 

 

 

ACTUALIDAD ILUNION 
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Entra en 

   

 

 

 

¿Tienes correo electrónico de @ilunion.com? 

 

          

    
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entra en 

“Crea nuevo usuario” 

 

sí no, 

ACTUALIDAD ILUNION 

tengo @hotmail.com, 
@gmail, @movistar.es, 

otro 
 

Rellena el formulario 

Nº empleado SAP 
(lo encontrarás en tu nómina) 

Teléfono móvil de contacto 
Correo electrónico 

 

Estoy fuera de la oficina 

Recibirás un email o 

SMS de confirmación para 

completar los pasos 

 

Estoy en la oficina 

Utiliza tu usuario y 

contraseña habitual 

de ILUNION 

 

¡Estás dentro! 
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Adjudicación servicios AENA 

Aena adjudicó a ILUNION, a finales de abril, los servicios de seguridad para los 

aeropuertos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura; en el aeropuerto de 

Madrid, ILUNION fue adjudicatario de mayor lote, la inspección de pasajeros, no 

siendo adjudicatario del servicio de fast track que venía prestando hasta la fecha. En 

el aeropuerto de Barcelona se volvió a adjudicar a ILUNION el servicio de inspección 

de equipajes y rondas.  

Este contrato consiste en dos años, 

prorrogable anualmente durante 

dos más y recoge las 

especificaciones del acuerdo 

alcanzado por el Ministerio de 

Fomento con empresarios y 

sindicatos el pasado año que, si 

bien es una gran noticia para los 

vigilantes, dicho acuerdo no recoge 

la situación de los auxiliares. 

Durante el tiempo que duró subrogación, la UGT en ILUNION Outsourcing estuvo 

con los compañeros y compañeras, dando cobertura y asesorando durante todo el 

proceso.  

 

 

 

ACTUALIDAD ILUNION 
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Salud mental 
Día Mundial para la Prevención del Suicidio 

 

El pasado 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del 

Suicidio. Según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 

suicidio es la principal causa externa de mortalidad en nuestro país. Al menos diez 

personas fallecen en España al día por este motivo, siendo la mayoría hombres 

(75%). La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que es el mayor problema 

de salud pública en Europa.   

El suicidio es una realidad que a lo largo de la historia ha sido siempre silenciada y 

poco visibilizada y que a día de hoy sigue suponiendo un estigma y un tabú para la 

sociedad.  

Lamentablemente esta lacra está muy presente en nuestro entorno más inmediato, 

concretamente en el laboral, pues recientemente hemos vivido en ILUNION el 

fallecimiento de un trabajador y una trabajadora por este motivo que hoy queremos 

visibilizar aquí y, hacer constar, que este tipo de conducta puede llegar a ser 

predecible y prevenirse de alguna manera si se dispusieran de los recursos 

adecuados para ello.  

Centrándonos en nuestro ámbito, en el que convivimos y trabajamos con personas 

diversas y con relaciones laborales de carácter especial, en las cuales se debe 

garantizar la adaptación personal y social del trabajo a la persona y, ser sometidas a 

revisión con una determinada periodicidad, creemos que los instrumentos de apoyo 

son insuficientes al igual que los estímulos que se ofrecen para dotar de estabilidad 

a los trabajadores y trabajadoras de estas características.  

 

La Confederación Salud Mental España ha elaborado una campaña de 

concienciación en este sentido. A continuación, os adjuntamos unas infografías de 

dicha campaña. 

SALUD LABORAL 
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El empleo como factor de inclusión de las 

mujeres con discapacidad 
 

UGT Madrid y CERMI Madrid con la colaboración de Fundación ONCE organizaron 

esta jornada sobre la inclusión de las mujeres con discapacidad. El acto fue acogido 

en la sede de la Fundación ONCE en Madrid el pasado 28 de septiembre. 

 

La jornada, que estuvo inaugurada por Teresa Palahí, Secretaria Gral. De la 

Fundación ONCE, Luis Miguel López Reillo, Secretario Gral. De UGT Madrid, Paula 

Gómez-Ángulo, Directora Gral. De la Mujer de la Consejería de Políticas Sociales y 

Familia de la Comunidad de Madrid y el Presidente del CERMI Madrid, Óscar Moral 

Ortega, contó además con las intervenciones de varios ponentes en materia de 

asuntos sociales y discapacidad. 

 

 
Fuente: UGT Madrid 

 

Con esta jornada se ha querido visibilizar los aspectos que condicionan el acceso al 

empleo de estas mujeres y poner en valor, que el trabajo es una herramienta 

necesaria en el proceso de desarrollo de las personas ya que favorece su inclusión 

en la sociedad, pues gracias al trabajo se obtienen beneficios personales, sociales y 

psicológicos. Este colectivo sufre en mayor medida la vulneración de sus derechos, 

tienen una mayor tasa de inactividad y la brecha salarial es aún mayor. Además, su 

acceso a la educación y formación se ve dificultada. 

ACTUALIDAD SOCIAL 
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La tasa de paro de las mujeres con discapacidad es del 31,1%, ocho puntos por 

encima de la tasa de paro de mujeres sin discapacidad, la cual ya es más elevada que 

la media.  

Sigue sin establecerse un debate específico sobre este colectivo, ni se implantan 

medidas o acciones concretas enfocadas a dicho colectivo.  

A lo largo de su vida laboral han sentido la discriminación, hecho que pudimos 

comprobar durante la jornada en las “mesas de experiencias profesionales de 

mujeres con discapacidad” en las que intervinieron seis mujeres dispuestas a contar 

su experiencia en el ámbito laboral. 

Algunas de las dificultades con que se 

encuentran se basan en estereotipos 

sociales y de género, todo originado por 

el desconocimiento o el rechazo social, 

incluso en ocasiones se han visto 

obligadas a ocultar su discapacidad. 

Es importante que, a través de las 

políticas públicas, concretamente con la 

actuación del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad se trabaje en 

estas desigualdades para lograr la inserción en el mercado laboral. El papel de los 

agentes sociales no es menos importante, ya que el diálogo social es imprescindible 

para la aplicación de políticas activas de empleo y, en materia de negociación 

colectiva, formular buenas prácticas que se incluyan en los convenios para 

progresar en la igualdad de trato de las personas con discapacidad.  

 

ACTUALIDAD SOCIAL 
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También, se ha mencionado en esta jornada el empleo protegido, a través de los 

centros especiales de empleo, los cuales deben mejorar su funcionamiento para que 

cumplan su objetivo social, que no es otro que permitir a las personas con 

discapacidad el tránsito a la empresa ordinaria.  

Se debe impulsar la integración con el acceso al empleo ordinario. La perspectiva no 

es otra que exigir un buen cumplimiento de la normativa en cuanto a la contratación 

de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, ya que en muchas ocasiones no 

se cumple el 2% de cuota de reserva que se especifica para empresas de más de 50 

trabajadores.  La integración plena debe estar enmarcada en el contexto de los 

derechos humanos, tal y como refleja la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. Las mujeres con discapacidad deben 

formar parte de una sociedad que les incluya.  

Para cerrar el acto intervino el Secretario Gral. De FeSMC UGT Madrid, Antonio 

Oviedo, el cual puso en valor la acción sindical basada en los principios de igualdad 

de trato y oportunidades y, la visibilización de este colectivo utilizando como 

prioridad política de igualdad. 
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El Congreso reconoce el derecho a votar de 

cualquier persona con discapacidad 
 

El Parlamento aprueba por unanimidad la modificación de la ley 

electoral 
 

El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la reforma del artículo 3 
de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que permitirá a 100.000 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, enfermedad mental o 
deterioro cognitivo ejercer su derecho al voto. 

En el año en que la Constitución 
celebra su 40 Aniversario, el 
Pleno del Congreso de los 
Diputados ha aprobado el texto 
definitivo de la reforma de la 
LOREG, mediante la cual se 
habilitará para ejercer su 
derecho al sufragio a 100.000 
ciudadanos y ciudadanas 
españolas que habían sido 
eliminadas del Censo electoral 

como consecuencia de sentencias judiciales de modificación de su capacidad de 
obrar. Finalmente, el texto incluirá tanto el reconocimiento a estas personas del 
sufragio activo (voto) como el pasivo, es decir, la posibilidad de ejercer cargos 
públicos presentándose a candidaturas electorales. 

Cuando entre en vigor, la LOREG dejará de contar con los apartados c) y d), en los que 
establece que “carecen de derecho de sufragio los declarados incapaces en virtud de 
sentencia judicial firme” y “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización 
judicial”. 

ACTUALIDAD SOCIAL 
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Con esta reforma se atiende una demanda histórica de las personas con discapacidad, 
nuestra Sección Sindical ha apoyado en la difusión de la campaña #MiVotoCuenta, 
una iniciativa impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI), Plena inclusión y Down España cuyo objetivo era pedir el 
derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual. En febrero del pasado 
año nos manifestamos frente al Tribunal Constitucional para solicitar este derecho, 
como también lo hicimos en junio de 2016 en la concentración #Votaparaquevotemos 
que tuvo lugar frente al Congreso de los Diputados para exigir el derecho al voto de 
todas las personas con discapacidad y que, además, se dote de plena accesibilidad 
universal los procesos electorales. 

 

 

ACTUALIDAD SOCIAL 
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Desde la Sección Sindical Estatal de UGT en ILUNION Outsourcing valoramos muy 
positivamente la reforma de la ley electoral, ya que esta situación contravenía 
la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que España 
ratificó en 2008 y, desde entonces, de obligado cumplimiento. Esta reforma acerca a 
las personas con discapacidad a la inclusión real en la sociedad, a través del ejercicio 
de una ciudadanía participativa y plena. 

  

ACTUALIDAD SOCIAL 
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Potenciar la formación profesional 

El Gobierno presentó el pasado 10 de septiembre a los agentes sociales, el Plan 

Estratégico de Formación Profesional. Con este Plan, se pretende situar la FP en 

nuestro país como una pieza fundamental de futuro en el sistema productivo. Los 

Secretarios Generales de los Sindicatos han resaltado la necesidad de valorar la 

Formación Profesional y actualizarla, dotándola de recursos para que gane en 

prestigio. Según palabras del Secretario General de UGT, considera que hay que 

darla a conocer y facilitar a las familias la toma de decisiones a la hora de orientar la 

formación de los más jóvenes.  

Uno de los propósitos del Gobierno es que los agentes sociales participen en el 

diseño de los nuevos títulos de FP y que las empresas sean partícipes también, para 

modernizar y conseguir una FP más innovadora. 

Desde UGT se requiere la implantación de la FP Dual, que 

combina la formación teórica-práctica que se recibe en el 

centro educativo con la actividad práctica del centro de 

trabajo. Su implantación deberá conseguirse con acuerdos 

específicos en materia de negociación colectiva y además 

proporcionando a las empresas un sistema de aprendizaje 

con capacidad para formar y asumir la responsabilidad sobre los alumnos. 

Según la tasa de titulados de FP de España, esta está muy por debajo de la de otros 

Países Europeos, síntoma claro de una necesidad de modernización.  

Empleo joven y discapacidad 

El pasado julio, Fundación ONCE a través de Inserta Empleo puso en marcha una 

iniciativa con el objetivo de atraer a jóvenes parados de 16 a 29 años de toda 

España, con certificado de discapacidad igual o superior al 33%, para proporcionarles 

toda clase de herramientas que mejoren su empleabilidad. 

 

Con el lema “Esta oportunidad no pasa todos los días” se dispusieron cuatro 

unidades móviles que han recorrido varias provincias españolas durante tres meses.  

Estas unidades contaban con espacio suficiente para desarrollar diferentes 

actividades en grupo a través de talleres, así como un área para entrevistas 

personales y una zona para la inscripción de candidaturas.  

 

Esta iniciativa se integra en el plan de inclusión laboral del colectivo de jóvenes con 

discapacidad dentro del proyecto “Activa Tu Talento”, en el Programa Operativo de 

Empleo Juvenil cofinanciado por el Fondo Social Europeo.  

ZONA JOVEN ZONA JOVEN 
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El curioso incidente  

del perro a medianoche 

“Me llamo Christopher John Francis Boone. Me sé todos los países del 

mundo y sus capitales, y todos los números primos hasta el 7.507”. 

Ya se puede disfrutar en España de la 

adaptación de la famosa novela de Mark 

Haddon, El curioso incidente del perro a 

medianoche, de la mano de José Luis 

Arellano García, y protagonizada por el 

actor Álex Villazán. El resultado es un 

montaje realmente espectacular, de 

estética futurista, en el que las 

videoproyecciones juegan un papel 

determinante. 

 ‘El curioso incidente del perro a 

medianoche’ es una de las obras de teatro 

más premiadas de los últimos años a nivel 

internacional.  

El curioso incidente del perro a medianoche 

es la historia de Christopher Boone, un adolescente con trastorno autista y 

una capacidad intelectual deslumbrante, que decide investigar la extraña muerte 

del perro de su vecina. La peculiar visión del mundo de Christopher y su relación con 

sus padres, y especialmente con su profesora, dan pie a una conmovedora historia 

de superación, amistad y tolerancia, arropada por un extenso elenco de personajes 

que se cruzan en el camino del obstinado Christopher. 

Las personas con trastorno del espectro del autismo presentan dificultades, en 

mayor o menor grado, en la comunicación, en la interacción social y presentan 

patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. El 

protagonista de la obra tiene dificultad para la interacción social, así como 

conductas repetitivas. Durante la función comprobamos lo difícil que puede resultar 

la vida diaria de las personas que como Christopher tienen autismo y nos acerca a su 

realidad. 

No cabe duda que es una obra teatral excepcional y totalmente recomendable, 

estará en cartel hasta el 20 de enero en el madrileño Teatro Marquina. ¡Y, si no 

podéis ir al teatro, no dejéis de leer la novela pues es igual o más fascinante!. 

OCIO Y CULTURA 

TEATRO 

OCIO Y CULTURA 
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¡¡¡AMPLIADO EL PLAZO!!! 

Ahora los afiliados/as pueden disponer de una 
cobertura gratuita de 18.000 € por accidente laboral 

 Los afiliados pueden contratar gratuitamente una póliza colectiva de 

accidentes que complementa la cobertura de la póliza de accidentes 

Confederal. De esta manera, en caso de fallecimiento por accidente laboral, 

los herederos cobrarían un capital de 18.000 € en total. 

 Para contratar sólo es necesario rellenar un formulario online de ATLANTIS. 

 Los nuevos afiliados/as también pueden adherirse a esta póliza gratuita. 

Todos los afiliados/as de 

UGT, siempre que 

tengan más de un año de 

antigüedad de afiliación, 

están asegurados por 

una póliza colectiva de 

accidentes a través de 

ATLANTIS, que garantiza 

una indemnización de 

9.000 € en caso de 

fallecimiento accidental.  

 

Los afiliados/as podrán complementar dicha cobertura y multiplicarla por 2, 

suscribiendo gratuitamente una póliza colectiva con un capital de 9.000 € 

adicionales en caso de fallecimiento por accidente laboral. Así pues, en caso de 

fallecimiento por accidente laboral, los beneficiarios cobrarían una indemnización 

total de 18.000 €. 

Los nuevos afiliados/as también pueden adherirse a esta póliza gratuita de 

accidentes, beneficiándose, durante el primer año de afiliación, de una cobertura de 

3.000 € por fallecimiento por accidente 24 horas y de 3.000 € adicionales por 

fallecimiento por accidente laboral (6.000 € en total en caso de fallecimiento por 

accidente laboral). A partir de un año de antigüedad, pasan automáticamente a 

tener la misma cobertura del resto de afiliados/as. 

Rellena aquí el formulario online y benefíciate GRATIS de esta ventaja negociada 

¡Cuánto antes lo hagas, antes estarás cubierto!  

OFERTAS  

http://ventajas.atlantis-seguros.es/seguro-accidentes-ugt/
http://ventajas.atlantis-seguros.es/seguro-accidentes-ugt/
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Para más información sobre ofertas contacta con: 

info@ugtilunionoutsourcing.es 

OFERTAS  
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