
Acuerdos con Universidades y otras instituciones 
educativas con descuentos especiales para los afiliados. 
FEUSO tiene acuerdos con la Universidad Internacional 
de la Rioja (UNIR), la Universidad Europea, la Universidad 
Isabel I, la UNED, la Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA), el Centro de Estudios Financieros (CEF), la 
Universidad Pontificia de Salamanca, la Fundación SM, 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Business School 
(IMF), Innovación y Desarrollo Docente (IDD)...

Asesoramiento en todas las materias jurídicas, laborales 
y administrativas. Defensa letrada en todos los casos 
comprendidos en el Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social y Derecho Administrativo: reclamaciones por 
despidos, sanciones, salarios, modificaciones en las 
condiciones de trabajo, categorías profesionales, etc. 

En colaboración con ASISA, FEUSO pone a disposición 
de sus afiliados un seguro de cobertura sanitaria de 
condiciones ventajosas. 

Acuerdo con la empresa Inspiring Benefits, que pone a 
nuestra disposición descuentos especiales en cientos de 
empresas y productos que abarcan múltiples sectores: 
ocio, alimentación, turismo, etc.

Plan de Formación a distancia y presencial de FEUSO, 
del que se benefician miles de trabajadores. Muchos de 
estos cursos están homologados por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes con créditos. 
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FEUSO contribuye a que tus vacaciones sean más 
económicas. Para ello, participa en la oferta de 
Residencias de Tiempo Libre, estancias de calidad a 
precios económicos. También tenemos descuentos 
especiales en hoteles, albergues, casas rurales y en el 
camping La Unión, ubicado en Salou.

FEUSO te proporciona una información puntual y completa 
a través de sus diferentes canales de comunicación: 
revistas, FEUSO-Informa, Boletines Digitales, Información 
Laboral, Salud Laboral, web, mail y, por supuesto, en las 
Redes Sociales (Twitter, Facebook y YouTube).

Para los hijos de los afiliados, FEUSO tenemos un 
acuerdo con la Academia Atlas para el curso de inglés 
que organizan en Cambridge en el mes de julio con 
importantes descuentos. 

USO te proporciona locales donde reunirte para debatir 
y discutir sobre tus problemas laborales y los de tu 
sector. Te facilitamos ayuda para hacer la Declaración de 
la Renta.

USO es el único sindicato que dispone de Caja de 
Resistencia y Solidaridad (CRS) para apoyar la defensa 
de los intereses de sus afiliados en caso de huelga, cierre 
patronal y despido o sanción motivados por el ejercicio 
profesional.

Para canalizar tu solidaridad, USO cuenta con 
SOTERMUN, una ONG que desarrolla proyectos en 
diferentes países del Tercer Mundo.
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En cada Comunidad Autónoma, USO cuenta además con un específico catálogo de servicios
con descuentos en comercios y empresas de ocio y tiempo libre, alojamientos, salud, seguros, librerías,

academias, viajes, alimentación, informática y electrónica, automóviles, servicios financieros, etc.
Más información en las respectivas Uniones.

www.feuso.es Ahora es el momento


