
 

CENTROS DE INFORMACIÓN 

Y

ASESORAMIENTO 

SOCIOLABORAL

PARA INMIGRANTES

Proyecto subvencionado por la Dirección General de Migraciones,

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) actualmente

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MITRAMISS)

y cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE)

 
 

Responsable del tratamiento: Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de España (en adelante UGT Confederal) – CIF: G-28474898. Dir. Postal: C/ Hortaleza, 88 – 28004 (Madrid). Contacto Delegado de Protección de Datos (DPO): 

dpo@cec.ugt.org.  En nombre de UGT Confederal, le informamos que tratamos la información que, voluntariamente, usted nos facilita, con las siguientes finalidades: 

- - Gestión del asesoramiento e inserción sociolaboral y necesidades básicas a las personas inmigrantes. 

Además, UGT Confederal solicita su autorización para las siguientes finalidades adicionales: 

- - Gestión de la visibilidad de las acciones sindicales llevadas a cabo en el Proyecto de “Centros de Información y Asesoramiento Sociolaboral para Inmigrantes”, mediante el uso de su imagen. 

En este sentido, también le informamos que la base que legitima los anteriores tratamientos se fundamenta en lo siguiente: Obtención de su Consentimiento expreso. 

Para gestionar correctamente las finalidades principales anteriormente mencionadas, será necesario ceder sus datos a otros colectivos. Asimismo, solicitamos su consentimiento expreso para la comunicación de sus datos en aras de cumplir con las 

finalidades adicionales. Además, no será necesario enviar sus datos a países que se encuentren situados fuera de la Unión Europea. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en UGT Confederal estamos tratando sus datos personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no 

sean necesarios, así como a otros derechos, mediante el procedimiento que se detalla en la cláusula de información adicional: http://www.ugt.es/sites/default/files/ia_soclaboral.pdf 

mailto:dpo@cec.ugt.org
http://www.ugt.es/sites/default/files/ia_soclaboral.pdf


 

  

DIRECCIONES DONDE PUEDES ENCONTRARNOS 
 

 

 

UGT-ASTURIAS 

Plaza del General 

Ordóñez, 1 

33005 Oviedo  

 

 

UGT-OURENSE 

Parque San Lázaro, 12 

32003 Ourense 

 

 

 

UGT-NAVALMORAL DE 

LA MATA 

Pablo Luengo, s/n 

10300 Navalmoral de la 

Mata-Cáceres 

 

 

 

 

 

 

UGT-CEUTA 

Alcalde Fructuoso  

Miaja, 1  

51001 Ceuta 

 

 

UGT-MELILLA 

Plaza 1º de Mayo, s/n 

52004 Melilla  

 

 

 

UGT-TOLEDO 

Cuesta de Carlos V, 1 

45001 Toledo 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGT-NAVARRA 

Avda. Zaragoza, 12 

31003 Pamplona  

 

 

 

UGT-CANARIAS 

Avda. 1º de Mayo, 21 

35002 Las Palmas de 

Gran Canaria 

 

 

UGT-BALEARES 

Font y Monteros, 8 

07003 Palma de Mallorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGT-LA RIOJA 

Milicias, 1 bis 

26003 Logroño 

 

 

 

UGT-VITORIA 

San Antonio, 45 

01005 Vitoria Gasteiz


