
   955 47 20 26 - 955 47 20 22      sem@sevilla.org  

 

   655 20 72 37   (Añadir a la agenda de contactos para recibir información)  

 

   sindicatoempleadosmunicipales@gmail.com  

  

   www.facebook.com/sendicatodeempleadosmunicipalessevilla  

 

   https://twitter.com/SEMaytodSevilla  



ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA  

Asistencia y defensa gratuita, desde el primer día, y como consecuencia del 

desempeño de las funciones laborales.  

 

CAJA DE RESISTENCIA  

La CRS es un instrumento creado por el SEM y que cubre a sus afiliados y afiliadas 

en caso de huelgas, paros parciales, estar afectado por expediente de regulación 

de empleo, por despido motivado por causa sindical o por sanción o suspensión 

provisional motivada por causa sindical.  

 

ASESORAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO  

Gratuito y realizado por economistas.  

(Declaraciones de Renta, Recursos, Paralelas, Asesoramiento en Préstamos, Hipo-

tecas, etc.).  

 

PREMIO DE FIDELIZACIÓN A LA JUBILACIÓN  

 

DEFENSA JURÍDICA POR ASUNTOS PARTICULARES  

(Laboral, Administrativo, Civil, Familia, Mercantil y Penal). 

Primera consulta gratuita y precios especies para afiliados. 

 

DESCUENTOS ESPECIALES EN COMERCIOS  

Diversos descuentos en diferentes comercios por ser afiliada/o. Ofertas publicadas 

en la página web del sindicato. 

 

TEMARIOS PARA PROMOCIÓN INTERNA Y O.P.E.  

Del Ayuntamiento de Sevilla. (Temarios de peón, test, Aux. Administrativo, etc.).  

ESTIMADA/O COMPAÑERA/O: 

Atendiendo a su solicitud, le damos la bienvenida y procedemos a darle de alta 

como afiliada/ a nuestro Sindicato. 

Nuestra cuota sindical actualmente es de 13,5 € mensuales y se destina principal-

mente a: 
 

 Asistencia jurídica en todos aquellos asuntos relacionados con la actividad  

laboral municipal desde el minuto 1. 

 Asistencia en temas de asesoramiento económico-fiscal, declaraciones tributa-

rias, asesoramientos en recursos, reclamaciones, etc., por personal cualificado. 

 Caja de resistencia  

 Premio de Fidelización. 

 Detalle navideño, muy reconocido y valorado por todos nuestros afiliados. 
 

Todos los años informamos en La Asamblea de Gestión a nuestros afiliados,      

debida cuenta de los movimientos, gastos y situación económica de nuestro      

sindicato, sin perjuicio de que cualquier afiliado/a pueda solicitar información de 

la situación de nuestras cuentas. 

Queremos reseñar que nuestro sindicato solo se nutre de las aportaciones de   

nuestros afiliados y colaboradores, renunciando a toda subvención económica que 

nos correspondería por nuestra representación y la que nos permite realizar una 

actividad sindical libre, sin ataduras ni hipotecas.  

La comunicación con nuestros afiliados se realiza a través de nuestra página Web, 

teléfono, correo electrónico, whatsapp y redes sociales (Facebook  y Twiter).  

Para cualquier duda o consulta tienes a tu disposición a nuestros delegados que te 

atenderán gustosamente en el local sindical sito en calle Otto Engelhardt, núm. 1 

(local bajo) o a través de los medios reseñados en el apartado “contacto”. 
 


