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A/A: Colegiados 
Circular 187/11 
 

Ciudad Real, 27 de Septiembre de 2011 

 

 Estimados colegiados: 

 

Ediciones Francis Lefebvre, gracias al acuerdo de colaboración con el colectivo, ofrece un 
descuento especial en las últimas novedades.  

 Memento Salario y Nómina 2012  

 Memento Experto Expedientes de Regulación de Empleo  

 Memento Experto Negociación Colectiva  

 Memento Contable 2012  

 Memento Sociedades Mercantiles 2012  

 Memento Propiedad Industrial e Intelectual 2012-2013 
 

Para solicitar el producto o más información pinchar aquí.  
 
 

Wolters Kluwer celebra, un año más, el Foro Asesores y en virtud del acuerdo de colaboración que 
mantiene con el Colegio se envía invitación a este evento. En el mismo correo se encontrará un link para 
poder participar en el Barómetro Tecnológico, el estudio que elaboran cada año para medir las necesidades 
tecnológicas de los asesores. 

Como novedad, este año presenta el Foro Virtual para todos aquellos que no puedan asistir de 
forma presencial. Con este formato, aquellos que se inscriban podrán acceder a las ponencias del Foro 
Asesores en directo y a contenidos exclusivos después de la celebración del evento.  

 
Atentamente,  

 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 

 

 
 

CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (www.graduadosocial.com) 
El Consejo General de Graduados Sociales ha decidido crear dos nuevos Registros dirigidos 

al Colectivo de Graduados Sociales, el Registro Nacional de Graduados Sociales Asesores 

Fiscales y el Registro Nacional de Graduados Sociales Mediadores sumándolos junto al 

Registro de Graduados Sociales Auditores Sociolaborales que ya venia funcionando. 

 

Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 

Información igualmente disponible en la web: 

http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96 
 
 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
mailto:colegio@graduadosocialciudadreal.com
http://www.colectivosefl.es/gs/novedades/
http://www.colectivosefl.es/gs/novedades/DEX.htm
http://www.colectivosefl.es/gs/novedades/DNC.htm
http://www.colectivosefl.es/gs/novedades/MC.htm
http://www.colectivosefl.es/gs/novedades/MM.htm
http://www.colectivosefl.es/gs/novedades/MPI.htm
http://www.colectivosefl.es/gs/novedades/index.htm
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96

