CENTROS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOCIOLABORAL PARA
INMIGRANTES
Programa subvencionado por la Dirección General de Migraciones (MEYSS) y la cofinanciación del Fondo
Social Europeo (FSE)

¿QUÉ PODEMOS OFRECERTE?





Orientación laboral; Información y asesoramiento que puedan favorecer la inserción social y laboral. Elaboración de planes individuales de
inserción laboral ( trabajo, formación , competencias)
Información sobre recursos existentes para personas extranjeras en Baleares
Orientación y asesoramiento normativo en temas de extranjería y civil

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas de Nacionalidad no comunitaria (con permiso de trabajo)




Que busquen Trabajo
Que deseen mejorar su nivel de empleabilidad laboral (competencias técnicas y/o transversales, formación….)
Personas que desempeñen sus tareas laborales en condiciones de precariedad o se encuentren en situación de desempleo.

¿DÓNDE ESTAMOS?
UBICACIÓN
C/ Font i Monteros, nº 8, 07013 Palma

CONTACTO
Horario:

Lunes-Viernes de 09:00 a 1400.
Teléfono: 971 76 44 88
e-mail: inmigracion@baleares.ugt.org
Persona de contacto: Carles Salom

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los solicitantes que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero responsabilidad de la entidad competente en el marco de la normativa aplicable para la ejecución de los diferentes Programas vigentes, así como a
un fichero responsabilidad de la Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de España (en adelante UGT), inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos.
UGT informa que sus datos personales han sido obtenidos de la inscripción/participación en los programas ejecutados por esta Organización por habilitación de las Administraciones Públicas competentes, cuya finalidad se circunscribe entre otras a la atención de las necesidades básicas y de apoyo a las personas inmigrantes, asesoramiento
y solución de consultas a personas en el ámbito laboral sectorial, gestión y control de las acciones formativas, remisión de comunicaciones relacionadas, y demás finalidades que resulten afines a las mencionadas.
UGT ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal recogidos y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con lo requerido por el RD 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999
de Protección de Datos de Carácter Personal.
Igualmente se le informa que sus datos podrán ser cedidos a otros organismos del sindicato, o a las siguientes entidades en virtud de la legalidad vigente para llevar a cabo las actividades de gestión, auditoría y justificación del desarrollo del Programa solicitado: Fondo Social Europeo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Entidades
Solicitantes y Subvencionadoras y, en su caso, entidades a las que sea necesario transferir los datos para cumplir las finalidades indicadas anteriormente.
Así mismo, únicamente los datos estrictamente necesarios serán aportados al Organismo Público correspondiente, con la finalidad de justificar la subvención concedida a UGT para llevar a cabo el programa.
El responsable del fichero es UGT, y la dirección donde el interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo, mediante comunicación escrita, es C/ Hortaleza 88, 28004 Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

