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VENTAJAS DE AFILIADOS A U.G.T 

 
 
 
Información y asesoramiento permanente  
Gabinetes Jurídicos Especializados (abogados/as laboralistas, etc.) 
Contratación, salarios, vacaciones, nóminas, jornadas, convenios colectivos, liquidaciones, 
finiquitos, jubilaciones, pensiones, Seguridad Social, despidos, etc. 
Expedientes de regulación 
Protección por desempleo 
Prevención de riesgos laborales 
Formación continua adaptada a los puestos de trabajo 
Formación sindical específica a los delegados/as de personal, miembros de comités y 
delegados/as de Salud Laboral 
 
Otros servicios  
Vacaciones, viajes y hoteles 
Campamentos infantiles de verano 
Ocio: residencias, tiempo libre 
Establecimientos concertados 
Seguro de Accidentes en caso de muerte, a partir de un año de afiliación ininterrumpida a UGT 

 

CUOTAS 2017 
 
Cuota Básica 
12,20 euros mensuales - 36,60 euros trimestral 
Cuota Reducida 
8,12 euros mensuales - 24,36 euros trimestral 
Cuotas Especiales para Jubilados (tipo C) 
5,80 euros mensuales - 17,70 euros trimestral 
Cuotas Especiales para Jubilados y Parados sin ingresos (tipo D) 
3,48 euros mensuales - 10,44 euros mensuales 
 
 
Avísanos siempre que tu situación laboral se modifique para modificarte la cuota a la 
que corresponde.  
 
 
Y recuerda que la cuota se desgrava en tu declaración de la renta devolviéndote 
hacienda una parte de la misma.  
  
 
 
 
 
 

Unid@s Ganamos Tod@s 





   

 

 

 
 
 

EXTRACTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA COLECTIVA DE ACCIDENTES 
 
 
 
Definiciones 
 

Asegurador: ATLANTIS Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 
Tomador: Persona que asume, frente a la Aseguradora, las 
obligaciones y deberes derivados de la póliza, salvo las que por su 
naturaleza deban ser cumplidas por el Asegurado. 
Asegurado: Persona designada en el certificado individual de seguro, 
que desempeñe su actividad sindical. 
Beneficiario: Persona designada en el certificado individual de seguro, 
a la que corresponde el derecho a la indemnización. 
Capital Asegurado: Límite de indemnización a satisfacer por el 
Asegurador. 
Siniestro: Todo hecho accidental derivado de causa violenta, súbita, 
externa y ajena a la intencionalidad del Asegurado que, durante su 
actividad sindical, produzca su fallecimiento. 
Indemnización: Cuantía que satisfará el Asegurador en caso de 
siniestro, en la forma y plazos establecidos. 
 

Objeto del seguro 
 

El Asegurador, en caso de muerte por accidente del Asegurado, 
durante el desempeño de su actividad sindical, se obliga a pagar al 
Beneficiario la indemnización que se detalla en el certificado de seguro 
de accidentes colectivos. 

 
Exclusiones del seguro 
 

Quedan excluidos del seguro: 

. Los accidentes provocados intencionadamente por el 
Asegurado. La muerte producida a personas de edad inferior a 
14 años o incapacitadas. 

. Los accidentes amparados o amparables por el Consorcio de 
Compensación de Seguros, según normativa propia. 

. Las enfermedades de cualquier naturaleza y sus consecuencias, 
excepto infarto de miocardio siempre y cuando sea reconocido 
como accidente laboral por la autoridad competente. 

. Los accidentes producidos por desvanecimientos y síncopes, 
los ataques de apoplejía o de epilepsia y epileptiformes de 
cualquier naturaleza, los estados morbosos, varices, 
aneurismas y sus consecuencias, sea cual fuere su origen. Las 
consecuencias de las operaciones quirúrgicas que no hayan 
sido motivadas por un accidente.  

. El suicidio, la tentativa del mismo, envenenamiento y mutilación 
voluntaria; los que ocurren en estado de perturbación mental,  
embriaguez, toxicomanía y drogadicción, sonambulismo o en 
desafío. Se entiende que existe embriaguez cuando supera los 
límites establecidos en la legislación de conducción de 
vehículos a motor. 

. Los accidentes ocurridos con ocasión de guerras, actos 
realizados por fuerzas o medidas militares, revolución, sedición, 
motín, alborotos o tumulto popular y otros sucesos de carácter 
político-social. 

. Los accidentes que guardan relación con la transmutación o 
desintegración atómica o energía nuclear. 

. Los accidentes que resulten de la práctica de deportes 
remunerados, competiciones de vehículos a motor y los 
ocurridos en viajes que tengan carácter de exploración.  

 
 
 

Ámbito del seguro 
 

La garantía de la póliza surte efecto en todo el mundo. 
 

Procedimiento en caso de siniestro 
 

El Beneficiario deberá comunicar el siniestro dentro de los siete días de 
haberlo conocido y dar al Asegurador toda clase de información sobre 
las circunstancias del hecho, así como presentar los siguientes 
documentos: 

. Certificado emitido por la organización sindical de que el fallecimiento 
se haya producido durante el desempeño de su actividad sindical.  

. Certificado del médico que haya asistido al Asegurado, con el detalle 
de las circunstancias y causas del fallecimiento por accidente.  

. Certificado de inscripción de defunción en el Registro Civil. 

. Certificado de Registro de Actos de Últimas Voluntades y copia del 
último testamento del Tomador, si existe. En caso de no existir 
Beneficiario expresamente designado en la póliza ni el testamento, 
se solicitará acta notarial de Declaración de Herederos ab-intestato. 

. Documentos que acrediten la personalidad y, en su caso, la 
condición de Beneficiario. 

. Carta de exención del Impuesto sobre Sucesiones o de su 
liquidación, cumplimentada por Hacienda u organismo competente.  

 
Una vez recibida esta documentación, el Asegurador, tras las oportunas 
comprobaciones, en el plazo máximo de cinco días, deberá pagar o 
consignar el capital Asegurado y, en cualquier caso, dentro de los 
cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro. 
 

Ley aplicable 
 

. Ley 50/1980 de Contrato de Seguro (BOE de 17 octubre). 

. Real Decreto Legislativo 6/2004 (BOE de 5 de noviembre), por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados. 

. Real Decreto 2486/1998 (BOE de 25 de noviembre), por el que se 
aprueba el reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados. 

. Ley 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal (BOE 
de 14 de diciembre)  
 

Declaraciones 
 

El Asegurado, durante la vigencia del contrato, comunicará al 
Asegurador cuando se produzca el cese de su actividad sindical. 
 

Consorcio de Compensación de Seguros 
 

 Real Decreto Legislativo 7/2004 de 29 de octubre (TR del Estatuto 
Legal del Consorcio de Compensación de Seguros) El Consorcio tendrá 
por objeto indemnizar las pérdidas personales aseguradas derivadas de 
acontecimientos extraordinarios.  
 

Mecanismos de solución de conflictos 
 

Las discrepancias que puedan surgir frente a la Entidad Aseguradora, y 
sin perjuicio del derecho de acudir a los Juzgados y Tribunales 
competentes, podrán ser sometidas a resolución de cualquiera de las 
siguientes instancias: 
 

1. En el ámbito asegurador y de conformidad con lo establecido en las 
Ordenes del Ministerio de Economía ECO/ 734/ 04, de 11 de marzo 
y ECC/ 2502/2012, de 16 de noviembre: a. Ante el Servicio de 
Atención al Cliente (SAC) de ATLANTIS. b. Ante el Defensor del 
Cliente de ATLANTIS. c. Ante el Servicio de Reclamaciones de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio 
de Economía). 

 

2. Una vez agotado los puntos 1.a y 1.b, en el ámbito de consumo, y 
de conformidad a lo establecido en la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios (RD 1/2007, de 16 de noviembre) 
y a la legislación sobre el Sistema Arbitral de Consumo (231/2008, 
de 15 de febrero), el asegurado puede someter sus discrepancias a 
decisión arbitral ante las Juntas Arbitrales de Consumo. 

 

Ponemos a su disposición un teléfono de información exclusiva sobre 
quejas y reclamaciones: 900 898 120 , disponible de 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes.  

 
 
 
                          Dic.14 



SECCIÓN SINDICAL££££££££££££££££
FEDERACIÓN ££ SECTOR ££ SUBSECTOR £££

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
Creditor. 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 - MARCAR CON X LO QUE PROCEDA - NO RELLENAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS

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 £££££££££££ 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 cumplimentados 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, solicitándolo  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

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


	Cuotas
	Protección de datos
	Hoja de Afiliación

	NOMBRE: 
	PRIMER APELLIDO: 
	SEGUNDO APELLIDO: 
	TELÉFONO FIJO: 
	TELÉFONO MÓVIL: 
	EMAIL: 
	D BUSCA SU PRIMER EMPLEO: 
	D TRABAJÓ ANTES: 
	EMPRESA O ENTIDAD NOMBRE: 
	CÓMO LOCALIZARME EN EL CENTRO DE TRABAJO TELÉFONO: 
	EMAIL_2: 
	PUESTO DE TRABAJO: 
	CATEGORIA PROFESIONAL: 
	EN FUNCION PÚBLICA: 
	NIVEL DD GRUPO D CONVENIO DE REFERENCIA: 
	FIRMA DEL AFILIADOA: 
	REFERENCIA DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓNMANDATE REFERENCE: 
	IDENTIFICADOR DEL ACREEDORCREDITOR IDENTIFIER: ES29000G39311139
	S NAME: 
	FIRMA DEL DEUDORSIGNATURE OF THE DEBTOR: 
	s mandate has been s: 
	gned must be sent to cred: 
	tor for storage: 
	FIRMA DEL DEUDORA: 
	NOMBRE DEL AFILIADOA deudora: 
	Profesión: 
	Dirección postal: 
	Provincia: 
	Localidad: 
	Estudios: 
	DIRECCIÓN DEL DEUDORADDRESS OF THE DEBTOR: 
	poblacion: 
	provincia: 
	pais: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: 
	31: 
	32: 
	33: 
	34: 
	35: 
	36: 
	37: 
	38: 
	39: 
	40: 
	41: 
	42: 
	43: 
	44: 
	45: 
	46: 
	47: 
	48: 
	50: 
	49: 
	51: 
	52: 
	53: 
	54: 
	55: 
	56: 
	57: 
	58: 
	59: 
	60: 
	61: 
	62: 
	63: 
	64: 
	65: 
	66: 
	67: 
	69: 
	70: 
	71: 
	72: 
	73: 
	74: 
	75: 
	76: 
	77: 
	78: 
	79: 
	80: 
	81: 
	82: 
	83: 
	84: 
	85: 
	86: 
	87: 
	88: 
	89: 
	90: 
	91: 
	92: 
	94: 
	95: 
	96: 
	97: 
	98: 
	99: 
	100: 
	101: 
	102: 
	103: 
	104: 
	105: 
	106: 
	107: 
	108: 
	Casilla de verificación a: Off
	Casilla de verificación b: Off
	109: 
	110: 
	111: 
	112: 
	113: 
	Casilla de verificación c: Off
	Casilla de verificación d: Off
	Casilla de verificación e: Off
	Casilla de verificación f: Off
	Casilla de verificación g: Off
	Casilla de verificación h: Off
	Casilla de verificación i: Off
	Casilla de verificación j: Off
	Casilla de verificación k: Off
	Casilla de verificación l: Off
	Casilla de verificación m: Off
	Casilla de verificación n: Off
	Casilla de verificación ñ: Off
	Casilla de verificación o: Off
	Casilla de verificación p: Off
	Casilla de verificación q: Off
	Casilla de verificación r: Off
	Casilla de verificación s: Off
	Casilla de verificación t: Off
	Casilla de verificación u: Off
	Casilla de verificación v: Off
	Casilla de verificación w: Off
	Casilla de verificación x: Off
	Casilla de verificación y: Off
	NACIONALIDAD 1: 
	Provincia 1: 
	Pais 1: 
	Dirección postal CENTRO TRABAJO: 
	Provincia CENTRO TRABAJO: 
	Localidad CENTRO TRABAJO: 
	11: 
	NOMBRE DEL ACREEDORCREDITORS NAME: UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CANTABRIA
	adress: C/ RUALASAL 8, 5ª planta
	town: CANTABRIA
	city: SANTANDER
	country: ESPAÑA
	210: 3
	211: 9
	212: 0
	213: 0
	214: 1
	Botón4: 
	Botón5: 
	201: 0
	202: 6
	302: 


