
  
   
 
 
 
 
        

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

CON PSICOTÉCNICO VIGO 
 

El SIT-FSI ha firmado recientemente un convenio con Psicotécnico Vigo. Es un centro 
de reconocimiento médico con múltiples servicios médico/psicológicos donde los afiliados al 
sindicato y familiares encontrarán importantes descuentos. Sus servicios son: 

• Obtención y renovación de licencias y permisos: náuticas, conducción, armas, perros 
peligrosos. 

• Certificados médicos: buceo, oposiciones, cuerpos de seguridad del estado. 
• Medicina de familia. 
• Psicología infantil y juvenil. 
• Orientación vocacional a estudiantes. 
• Evaluación y apoyo con los malos resultados académicos. 
 

Los precios que se aplicarán a las personas que se acrediten como afiliados al SIT-FSI, 
se regirán por las siguientes tablas: 

 
 

SERVICIOS DE 
PSICOTÉCNICO 

PVP TARIFA AFILIADOS DESCUENTO  

Obtención, renovación y 

recuperación de premisos de 

conducción 

40€ 
20€ + tasas DGT (para menores de 70 

años) 
50% 

Obtención y renovación de licencias 

de tenencia de armas 
40€ 20€ 50% 

Obtención y renovación de licencias 

de animales potencialmente 

peligrosos 

40€ 20€ 50% 

Obtención y renovación de licencias 

náuticas (PER, CY, etc.) 
40€ 20€ 50% 
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 Además de los afiliados, sus hijos menores de edad se podrán beneficiar de los 
siguientes descuentos: 

 

SERVICIOS DE 
PSICOLOGÍA 

PVP TARIFA AFILIADOS DESCUENTO 

Infanto-juvenil (evaluación) 65€ 32€ 50,76% 

Infanto-juvenil (sesiones de terapia) 45€ 22€ 51,11% 

Infanto-juvenil (sesiones de 

seguimiento) 
35€ 17€ 51,42% 

Apoyo psicopedagógico 35€ 17€ 51,42% 

SERVICIOS DE  
MEDICINA 

PVP TARIFA AFILIADOS DESCUENTO 

Consulta medicina general 35€ 17€ 51,42% 

 

También es importante destacar que: 

• A los demás familiares de nuestros afiliados se les aplicará un descuento no inferior al 
25% en todos los servicios de las tablas anteriores. 

• Ofrecen atención al público en español, gallego, inglés y LSE (Lengua de Signos Española). 

•  Los siguientes trámites de gestión con tráfico los realizan de forma gratuita: 
 
o Obtención y renovación de los permisos de conducción. 
o Solicitud de duplicados. 
o Fotografía digital necesaria para adjuntar a ciertos documentos. 

 
• Parking gratuito  en Parking Pintor Colmeiro (máximo una hora). 
 
 
 
  Dirección: Calle Barcelona 58 bajo. 

 Telféfono: 986119045 

Horarios: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 9:30. En verano (julio y agosto) 
horario continuo de 8:30 a 14:30. 

Vigo, 30 de junio de 2015 


