
Proyecto SMART WELFARE 
 

 

 

Mód. 1 

Organización: Datos generales 

 

 

 

Razón Social: COOPERATIVA SOCIALE MONZA 2000 

Tipo de organización: Privada 

Dirección: VIA PASSERINI 

Número: 13 

CAP: 20900 

Municipio: MONZA 

Provincia: MONZA E BRIANZA 

Teléfono: 039/322306 

Página Web:  
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Mód. 2 

Organización: El servicio 

 

 

Denominación del servicio: Ventanilla INFORMASTRANIERI 

Dirección: PIAZZA CARDUCCI 

Número:  

CAP: 20900 

Municipio: MONZA 

Provincia: MONZA E BRIANZA 

Teléfono: 039/2372216 

Fax: 039/2372215 

E-mail del servicio:  

E-mail del responsable – 
especificar también nombre y 

apellido de quien recibe 

(esta dirección no estará visibile sino 

que figurará en una lista de correo 

utilizada  por el sistema para las 

actualizaciones)    

 

Página Web:  
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Mód. 3 – Servicios suministrados 

 

Macro Área: INMIGRACIÓN 

Área: A rellenar por la administración 

Necesidad: A rellenar por la administración 

Servicio TAMBIÉN dedicado a 

discapacitados:       SI � NO 

� 

Servicio SOLAMENTE dedicado a discapacitados: 

SI � NO � 

Descripción del servizio 

prestado: 

• Actividades desarrolladas 

(Tipología de 

intervenciones /servicios 

ofrecidos) 

• Información, orientación, asistencia y apoyo 

respecto a todo lo concerniente a normas en 

materia de Inmigración; 

• Asistencia en la presentación de solicitudes 

relacionadas con los documentos de estadía 

(expedición, renovación, duplicado, 

conversión, actualización, etc.); 

• Asistencia en la presentación de solicitudes de 

Nulla Osta para la reunificación familiar; 

• Asistencia para rellenar formularios de solicitud 

de la ciudadanía italiana; 

• Servicio de mediación lingüístico-cultural; 

• Elaboración de materiales informativos 

multilingües; 

•  Asistencia en la presentación de solicitudes de 

Nulla Osta para el ingreso a Italia por motivos de 

trabajo (Decreto sobre Flujos) y para la 

regularización; 

• Servicio di traducción de actas y documentos 

requeridos por los Servicios Demográficos y Cívicos 

del Municipio de Monza. 

Modalidades de accesso: 

• Documentos  necesarios 

para acceder al servicio 

• Costo* 

• Documento de estadía 

• El accesso al servicio es gratuito. 

Lugar e informaciones sobre la  



apertura: 

Sede: PIAZZA CARDUCCI 20900 MONZA 

Meses de apertura: TODO EL AÑO, MENOS EL MES DE AGOSTO 

Días de apertura: DE LUNES A SABADO 

Horarios: • Lunes de 9.00 a 12.00; 

• Martes de 17.00 a 20.00; 

• Miércoles de 9.00 a 12.00 y de 17.00 a 20.00; 

• Jueves de 17.00 a 20.00; 

• Viernes de 9.00 a 12.00; 

• Sábado de 9.00 a 12.00; 

Municipio al que compete el 

servicio: 

Comune di Monza 

Ámbito Territorial en el que   

opera: 

Zona de Monza 

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). 

 


