
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CUOTA SINDICAL 
 

 

10,35€ MENSUAL POR 

NOMINA 

31€ TRIMESTRAL POR 

BANCO 

 

¡Desgrava en la 

Declaración de la RENTA! 

 

 

¡Queremos contar contigo! 

 

Sindicat Independent i 
Demòcrata de 

Treballadors de 
Catalunya 

 

Afíliate, somos tu  

Sindicato 

 

Horario e información 
Sindi.Cat 

 

 
Mañanas de 9:00 a 13:30 h. 

Tardes de 15:30 a 19:30 h. 
 

Te atenderemos en: 
 

Avda. Marqués de 
Montroig, 82   08912-

Badalona 
Tel. 930 11 03 92 - 667 

90 18 72 

 
info@elteusindi.cat 

 
 
Edita: Área de Acció Sindical de Sindi.Cat 

 

 

 

 
 

QUEREMOS SER TU 

SINDICATO DE 
PROXIMIDAD 

 
omos el SINDI.CAT, el Sindicato 

Independiente y Demócrata de 
Trabajadores de Cataluña.  
 

Funcionamos con total 

independencia de los partidos 
políticos y estamos formado por 

mujeres y hombres íntegros, con 
mucha experiencia sindical y laboral 

para ponerla a partir de estos 

momentos, a tu disposición.  
 

Tenemos una asesoría jurídica para 

asesorarte y ayudarte con tus 
dudas, problemas e inquietudes 

laborales, civiles, contenciosas y 

penales. 
 

Hemos iniciado una campaña de 

afiliación en los centros de trabajo.  

 S 

Sindi.cat 

mailto:info@elteusindi.cat


 

 

 ¿Qué ventajas 

tendría como 

afiliado/a? 

Todos deberíamos estar  afiliados a 

un sindicato. La afiliación es la 

mejor garantía  de la defensa de 

nuestros derechos sociales y 

laborales, supone el acceso a una 

mayor información, una mejor 

defensa legal del trabajador afiliado, 

una interlocución más fuerte con el 

empresario, una protección  extra 

en caso de problemas laborales. 

 

Y por qué afiliarse al 

SINDI.CAT SÍ merece la 

pena? 

SINDI.CAT es un sindicato muy 

diferente porque somos 

independientes y sin intereses 

politicos. 

 

Si yo ahora no tengo 

problemaslaborales... 

Puede que hoy no, pero ¿Quién te 

garantiza que no los vas a tener 

mañana? ¿y si tienes derechos que 

desconoces? Además, muchos 

problemas no lo son tanto a nivel de 

empresa, sino que derivan de 

convenios colectivos de sector, de la 

legislación, de decisiones de las 

Administraciones Públicas... y ello 

requiere un compromiso sindical 

que esté por encima de nuestra 

empresa o centro de trabajo 

concreto y que exige una actuación 

conjunta de todos los trabajadores. 

Los problemas laborales nos afectan 

a todos en un momento u otro de 

nuestra vida laboral. 

¿Y qué ofrecemos en el 

SINDI.CAT ? 

Ofrecemos un excelente servicio de 

asesoramiento sindical y asesoría 

jurídica laboral, civil, contencioso-

administrativa y penal. 

 

 

Defensa jurídico-laboral 

especializada en: 

Despidos individuales y colectivos, 

denuncia de contratos ilegales, 

reclamación de nóminas, jubilación y 

pensiones de invalidez, Prevención de 

Riesgos laborales, denuncias de 

acoso laboral, denuncias ante 

Inspección de Trabajo, reclamaciones 

por bajas laborales mal 

diagnosticadas, etc… 

Temas civiles: 

Separaciones, divorcios, 

herencias, etc… 

Temas Penales: 

Juicios de faltas y delitos, etc… 

 Hacemos declaraciones de 

RENTA (IRPF). 

 También te ofrecemos 

formación sindical para 

delegados y miembros de 

comités de empresa. 

 


