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Seguro Atlantis
ATLANTIS es el servicio asegurador de 
UGT desde el año 2006. Su objetivo es pro-
porcionar al propio sindicato y a toda la afilia-
ción seguros y asesoramiento profesio-
nal, con la mejor relación calidad/pre-
cio y con un firme compromiso ético y solida-
rio.
  Seguro de accidente gratuito para 
afiliados/as: 18.000 euros por fallecimiento 
por accidente laboral (3000 euros
durante el primer año de afiliación)
      Importantes descuentos a afiliados/as 
de UGT-Servicios Públicos Málaga en los 
seguros de decesos, de vida,
dentales y de hogar de Atlantis.
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Las personas afiliadas a UGT-Servicios Públicos 
Málaga que prestan sus servicios en calidad de funciona-
rio, contratado laboral o estatutario, en el ámbito del ejer-
cicio de su actividad profesional, tienen derecho a un 
seguro de defensa jurídica el cual contempla las siguientes 
garantías:
   Asistencia jurídica telefónica, servicio prestado 
por la compañía aseguradora ARAG.
      Defensa de la responsabilidad penal y consti-
tución de fianzas personales, con un límite de gasto 
de 4.500€ (se excluye las fianzas en comportamientos 
dolosos).
     Subsidio por suspensión temporal de empleo y 
sueldo por expediente disciplinario, hasta 
2.400€/mes con un máximo de 12 meses.
   Reclamación de daños corporales/indemniza-
ción por responsabilidad civil, con un límite de 4.500€.

Seguro de suspensión de empleo y sueldo
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SEGUROS EL CORTE INGLÉS
(JORGE L. GONZÁLEZ PAZOS).
Campañas mensuales con descuentos (entre el 10 y 
50%) en todo tipo de seguros (auto, moto, hogar, salud, 
decesos, vida) para la afiliación y familiares de primer 
grado, junto con tarjetas regalo de El Corte Inglés en 
algunos productos por un valor de 25 € por póliza 
contratada.

Asesoría jurídica gratuita.
Todos los afiliados y las afiliadas de UGT-Servi-

cios Públicos tienen asesoría jurídica gratuita con 
abogados administrativistas, laboralistas, pena-
listas y graduados sociales desde el momento en que 
se hace efectiva el abono de la cuota sindical. Los proce-

sos judiciales serán gratuitos igualmente a partir del 
primer año de afiliación, salvo los gastos de procurador y 

costas procesales.
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Descuentos en Grupo Dental Clínics, empresa 
familiar con una trayectoria de más de 15 años en el 
sector dental que, mediante este CONVENIO DE 
COLABORACIÓN, están facilitando el acceso a 
una asistencia dental de calidad a todos los 
afiliados y afiliadas de UGT-Servicios Públi-
cos Málaga, así como a sus familiares directos con 
una serie de tarifas especiales.
Cuentan con clínicas por toda Andalucía.

Descuento en Clínica Élite / Fisiolevel
(Osteopatía – Fisioterapia).
Esta clínica reúne todo lo que se necesita, para
tu recuperación, lesión o sobrecarga deportiva. 
Cuenta con un gran equipo de profesionaleses-
pecializados en fisioterapia del deporte, nutri-
ción, psicóloga, entrenamiento personal, 
podología... A los y las afiliados/as de UGT-Ser-
vicios Públicos Málaga se les aplica un 10% de 
descuento en sesiones de fisioterapia, pilates, estéti-
ca, podología, etc.
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GO FIT.
Oferta para nuevas matriculaciones (incluye 
matrícula gratis, camiseta y convivencia), participa-
ción en programa de actividades y organización de 
grupos.

 CENTRO WELLNES.
Inscripción reducida: 10 €.
Mensualidad horario libre adulto: 45,90 €, se paga la 
parte proporcional de lo que quede de mes.
Dos horas de parking diarias incluidas.
Hay una permanencia de 3 meses completos en el Club. 
También familiares directos.



Jesús Ayala es una de las academias de preparación de 
oposiciones más conocidas y famosas de Málaga. Gracias al 
acuerdo firmado
por UGT-Servicios Públicos Málaga, si eres afiliada o 
afiliado podrás disfrutar de un 12% de descuento.

Keops-Kefren ofrece a los afiliados/as de UGT-Servicios 
Públicos Málaga servicios profesionales con importantes 
descuentos, además de matrícula gratuita.

 CESUR se ofertan un 20% de descuento a los
afiliadas/as de UGT-Servicios Públicos Málaga y familia-
res.

EDITORIAL MAD. Descuentos en la compra de
temarios para la preparación de oposiciones.

Importantes descuentos en formación 
telemática en la Fundación para la 
formación en Andalucía 
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Descuentos en agencias de viaje de la provincia 
de Málaga:

AGP Viajes, Iag7Viajes y Marimartur Viajes. 

En concreto en Iag7Viajes te organizan tu viaje con 
todos los servicios: vuelos, hoteles, desplazamientos, 
restaurantes, coches de alquiler... con los mejores 
precios para los afiliados/as de UGT-Servicios Públi-
cos. Solo tienes que enviar un correo electrónico a 
ricardo.bermudez@iag7viajes.com o solicita presu-
puesto sin compromiso en el 952218 167.
Puedes ver más en nuestra web
ugtserviciospublicosmalaga.org
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Descuentos para actividades al aire libre.

UGT-Servicios Públicos Málaga ha firmado un acuer-
do con el Centro de Educación Ambiental y Activida-
des en la Naturaleza para que nuestros/as afiliados/as 
disfruten de importantes bonificaciones al contratar el 
disfrute de sus instalaciones y servicios.

Descuentos de hasta un 20% en parques temá-
ticos de la provincia de Málaga.

Con el carnet de UGT-Servicios Públicos Málaga 
obtendrás importantes descuentos para ti y para tu 
familia en Selwo Marina, Selwo Aventura, Bioparc 
Fuengirola, Aquamijas, Aquavellis y Aqualand Torre-
molinos.



Andalucia Málaga

Servicios
Públicos

Tu cuota sindical desgrava en tu próxima 
declaración de IRPF. 

Debes incluir el importe de las cuotas sindicales en la 
casilla 14 de la declaración de la renta, en rendi-
mientos de trabajo personal, y ello te puede suponer un 
ahorro de hasta un 35% del importe de dichas cuotas.
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