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El SEERVICIO DE MEDIACION
N GLORIA G. OLIVAREES, ubicado frente al A
Ayuntamientto de
Santaander, ofrecce una alternativa a laa vía judiciial ante cualquier prooblema, conflicto,
desavvenencia, re
eclamación y/o
y pretenssión que, con frecuencia
a, aparecen en el día a día y
perm
mite abordarlos con confianza frente a otras alternativas.
Facilita gestionarr y resolver los conflictoss reduciendo
o notableme
ente los cost
stes económicos y
olución que supondría inniciar un ind
deseado procceso judicial,, evitando así que
el tieempo de reso
las sittuaciones see agraven, loggrando acueerdos generados por las partes
p
impliccadas y, por tanto,
adapttados a sus necesidades.
n
.
‐‐‐

El Centro Asocciado de la UNED een Cantabria informa a sus esstudiantes y los
ersonal de aadministracción y serviccios y professores tutores):
trabaajadores deel mismo (pe
El SEERVICIO DE MEDIACIÓ
ÓN GLORIA G. OLIVAREES y el Centtro UNED dde Cantabriaa han
acord
dado unas condiciones
c
s especialess para los trrabajadores y alumnoss del mismo
o.
En vvirtud del Convenio, firmado eentre el SEERVICIO DE
E MEDIACIIÓN GLORIIA G.
OLIV
VARES y el Centro Asociaado de la UN ED en Cantaabria, podrán disfrutar dde las especiales
cond
diciones en el mismo previstas,
p
laa totalidad de los estu
udiantes y ttrabajadore
es del
Centro UNED de Cantabriaa, ya lo seaan en este momento o se incorpporen duran
nte la
vigen
ncia. Requ
uisito imprescindible para be
eneficiarse de dichaas condiciones:
preseentación dee tarjeta o carnet
c
de la UNED vigente.
oncreto, lass condicione
es del acuerrdo se especifican a continuación::
En co
-

Primera sesión info
ormativa graatuita.
5% descuento en la
as tres sesio
ones siguien
ntes.
a redacción del acta fin
nal.
5% descuento en la

