AVISO IMPORTANTE
CENTRO DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO
SOCIOLABORAL PARA INMIGRANTES

Debido a la situación de excepcionalidad causada por el
COVID-19, esta oficina atenderá de forma
TELEFÓNICA Y VÍA MAIL en los siguientes números y
dirección de correo electrónico:

927-534821-600376128
fcobos@extremadura.ugt.org

DE LUNES A VIERNES DE 9 HORAS A 14 HORAS

Proyecto subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y
cofinanciado por el Fondo Social Europeo

Responsable del tratamiento: Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de España (en adelante UGT Confederal) – CIF: G-28474898. Dir. Postal: Avenida de América,
25 – 28002 (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.
https://www.ugt.es/sites/default/files/node_gallery/Galer-a%20GDPR/ia_migraciones.pdf

مركز استعالمات وتوجيه اجتماعي وقانون العمل

اعالن هام
 بهذا المكتب يمكنكم االتصال على الهواتف. "بسبب الوضع الحالي النتشار "كورونافيرس
:التالية او البريد االلكتروني
600376128  او927534821
fcobos@extremadura.ugt.org
14  حتى الساعة9  من الساعة: من يوم االثنين حتى يوم الجمعة
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