DIRECCIÓN
Centro de Formación Arsenio Jimeno
C/Eduardo Jimeno Correas s/n
ZARAGOZA
TELÉFONO DE CONTACTO
976 700 119
CORREO ELECTRÓNICO
migraciones@aragon.ugt.org
HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes y Martes 16 a 19h
Miércoles, jueves y viernes de 8 a 13h.

CENTRO DE
INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO
SOCIOLABORAL PARA
INMIGRANTES

¿QUÉ HACEMOS?

Listado de agencias de colocación
Portales de empleo

Renovación de autorizaciones

Talleres de preformación

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

- Legislación laboral y de extranjería
- Alfabetización digital
- Preparación examen CCSE y A2

PERSONAS INMIGRANTES NO COMUNITARIAS
Desempleadas
En situación laboral precaria
Mujeres con cargas familiares

Responsable del tratamiento: Confederación Sindica 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: ü Gestión del asesorami ento e inserción sociolaboral y
necesidades básicas a las personas inmigrantes Además, UGT Confederal solicita su autorización para las siguientes finalidade s adicionales: ü 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: ü 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 fin alidades adicionales. * Además,
no será necesario enviar sus datos a países que se encuentren situados fuera de la Unión Europea. Usted tiene derecho a obten er 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

Guías "POR UN TRABAJO DIGNO"
- Trabajo doméstico de hogar y cuidados
- Los certificados de profesionalidad
- Homologación y/o convalidación de estudios extranjeros
- La intermediación laboral
- Guía laboral para trabajadoras y trabajadores de terceros
países. Industria Cárnica.

