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NOTA INFORMATIVA 

“RESIDENCIA CENTRO DE FORMACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

 

Habiéndose formalizado el contrato relativo al servicio de hostelería y restauración de la 

residencia del Centro de Formación de la Seguridad Social y ante la puesta en funcionamiento 

a partir del día 19 de abril de la misma se comunica que los precios fijados el respecto son los 

siguientes: 

 

Componente/unidad 
Total 

(IVA incluido) 

Alojamiento y desayuno 36,30 € 

Almuerzo 10,73 € 

Cena 12,10 € 

 

De conformidad con la Resolución de 11 de julio de 2016 de la Secretaria de Estado de la 

Seguridad Social  por la que se delimita la actividad del Centro de Formación de la 

Seguridad Social, en el mismo podrán desarrollarse, entre otras, las siguientes actividades: 

  

 La formación y perfeccionamiento de los empleados públicos de la  Administración de la 

Seguridad Social en el marco del  plan de formación de las entidades de destino, así como 

del resto de las entidades del Sector Público. 

 Las pruebas de selección y los cursos selectivos de los funcionarios en prácticas de los 

Cuerpos de la Administración de la Seguridad Social, conforme a los contenidos didácticos 

aprobados por la Subsecretaría del Ministerio de trabajo y Seguridad Social, así como, las 

del resto del Sector Público. 

 La colaboración con las asociaciones y federaciones integradas por los empleados 

públicos, pertenecientes a cuerpos o escalas de la Administración de la Seguridad Social y 

Asociaciones Sindicales. El Centro de Formación se utilizará, preferentemente, cuando las 

actividades se desarrollen en Madrid. 

 La colaboración con Universidades y Organismos Nacionales e Internacionales. 

 La gestión y mantenimiento de los servicios de Biblioteca y documentación propia de la 

Seguridad Social. 

 

Atendiendo a lo expuesto se informa que ya es posible proceder a la solicitud de reservas de 

alojamiento, manutención y aulas con objeto del desarrollo de las actividades que las justifiquen. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

De esta manera, debe diferenciarse: 

 

 Las programaciones  y los asistentes que conformen los planes de formación de las 

Entidades deben solicitarse por medio del correo institucional corporativo perteneciente a la 

Gerencia del Centro de Formación cfss-pozuelo.tgss-sscc.servicios-centrales@seg-social.es 

especificando en las relaciones las necesidades de pernoctaciones, con el fin de componer 

los calendarios de actividades, asignación de espacios y coordinación de  mantenimiento, 

limpieza y uso de la Residencia. Si los asistentes se desplazaran en vehículo propio y 

quisieran utilizar el parking, se deberá especificar matrícula del vehículo y modelo. 

Igualmente, se deberá indicar si el abono de los servicios de la Residencia se hará efectivo 

por la Unidad convocante o directamente por el asistente a la actividad. 

 

 Las peticiones individuales de los funcionarios y las incidencias  (reservas, llegadas, retrasos, 

régimen de comidas, etc…) deben tratarse directamente con la Recepción de la Residencia a 

través de la cuenta reservasresidencia@catering45.com.  

 

 La solicitud de servicios fuera de oferta por parte de las Entidades (menús especiales, cafés, 

agua, cocktail, etc…) se tratarán directamente con la Dirección de la Residencia través de la 

cuenta direccionresidencia@catering45.com. Esta cuenta estará gestionada exclusivamente 

por la Directora de la Residencia designada por la Adjudicataria, Dª Lorena Aranda. 
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