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Se mantiene la pobla‐
ción extranjera afiliada
a la Seguridad Social
No vemos claro que estemos sa‐

cando la hostelería, ayuda a domi‐
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para las personas de fuera de la

año.

dores dependientes en sectores
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como por ejemplo la construcción,
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Legalizar títulos españo‐
les
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Si quieres que tu formación oficial

Educación, Cultura y Deporte el
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responsable. En un segundo mo‐
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cumento en el Ministerio de Asun‐

la. Es un proceso regulado por
convenios. Si vas a ir a un país que

de Justicia quien lo “apostille” y con

tos Exteriores y de Cooperación. Si

tenga firmado el Convenio de la

eso valdría. En el resto de casos,

tienes dudas, los CITES o este

Haya tienes suerte ya que el trámi‐

tendrás que pasar primero por un
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 Servicio de traducción telefóni‐
ca de la Junta: puedes realizar

once oficinas CITE

consultas a la Administración a

El 1 de marzo volvemos a tener

través del teléfono 012 en 51 idio‐

actividad en las nueve capitales de
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Como en años anteriores, se aten‐
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sonas inmigrantes que necesiten
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En nuestras oficinas disponemos
de material informativo sobre

las posibilidades de forma‐
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