Proyecto SMART WELFARE

Mód. 1
Organización: Datos generales

Razón Social:

CISL MONZA BRIANZA LECCO

Tipo de organización:

Privato

Dirección:

VIA DANTE ALIGHIERI

Número:

17/A

CAP:

20900

Municipio:

MONZA

Provincia:

MONZA E BRIANZA

Teléfono:

039.23.99.1

Página Web:

www.cislbrianza.it

Proyecto SMART WELFARE
Mód. 2
Organización: El servicio

Denominación del servicio:

UFFICIO STRANIERI

Dirección:

VIA BALLERINI

Número:

10

CAP:

20831

Municipio:

SEREGNO

Provincia:

MONZA E BRIANZA

Teléfono:

0392399450

Fax:

0392399456

E-mail del servicio:

anolf.brianza@cisl.it

E-mail del responsable –

anolf.brianza@cisl.it

especificar también nombre y
apellido de quien recibe

Annalisa Caron

(esta dirección no estará visibile sino
que figurará en una lista de correo
utilizada por el sistema para las
actualizaciones)

Página Web:

www.cislbrianza.it

Proyecto SMART WELFARE
Mód. 3 – Servicios suministrados

Macro Área:

INMIGRACIÓN

Área:

A rellenar por la administración

Necesidad:

A rellenar por la administración

Servicio TAMBIÉN dedicado a

Servicio SOLAMENTE dedicado a discapacitados:

discapacitados:

SI

NO

Descripción del servizio
prestado:
•

Actividades desarrolladas
(Tipología de
intervenciones /servicios
ofrecidos)

Modalidades de accesso:
•
•

Documentos necesarios
para acceder al servicio
Costo*

SI

NO

Asistencia para rellenar solicitudes de renovación y
conversión de títulos de estadía, reunificación
familiar y concesión de la ciudadanía italiana; citas
para exámenes de nivel A2 para permisos largos de
residencia CE. Asistencia en las gestiones de
obtención
de
documentos
y
regularización.
Informaciones. Consulta legal.
La documentación dependerá del tipo de solicitud
que el interesado necesite efectuar.
Los servicios relacionados con la renovación de
permisos y la reunificación familiar son gratuitos.
La solicitud de ciudadanía y demás diligencias son
gratuitos para los miembros de la CISL o de la
ANOLF.

Lugar e informaciones sobre la
apertura:

SEREGNO

Sede:

SEREGNO

Meses de apertura:

Todo el año, salvo unos 15 días de cierre en agosto.

Días de apertura:

JUEVES

Horarios:

14,30-18,30

Municipio al que compete el
servicio:

//

Ámbito Territorial en el que
opera:

SEREGNO

Opera en los 5 Ámbitos Territoriales:
SI

NO

Notas:
* Recordarse de público y privado (en caso de ser público, que eventualmente se compartirán, según
los ingresos/ISEE)
N.B.: Los datos de contacto se encuentran en el Mód. 2 (relativo al servicio).

