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A/A.: Colegiados 
Circular 186/12 
 

Ciudad Real, 3 de Octubre de 2012 
 
 Estimados colegiados: 
 
 Os recordamos las informaciones ya trasladadas relacionadas con lo más que recomendable que 
es tener contratado un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, que contemple condiciones y 
coberturas adecuadas para nuestra actividad profesional.  
 

Derivado de las mismas, el hecho de que con cierta periodicidad se os trasladen los datos de las 
distintas corredurías de seguros con las que se abrió colaboración al respecto – bien el propio Colegio, o 
bien nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España (CGCOGSE) - al 
objeto de que si lo deseáis contactéis directamente con ellas, y así podáis valorar qué propuestas os 
resultarían más convenientes.    
 

Recientemente, el CGCOGSE firmó un acuerdo de colaboración con la correduría de seguros 
“Globalfinanz” para tal fin, que podría considerarse muy ventajoso tanto por el precio como por las 
condiciones y coberturas que contempla. De ahí que, en esta ocasión, os acompañemos la última 
información que sobre el particular dicha correduría nos ha hecho llegar para que cotejéis las ventajas a 
obtener, consistente en un resumen de las coberturas y el formulario de contratación. 
 

Para cualquier duda, podéis poneros directamente en contacto con ella a través de los teléfonos: 
915900507 / 649641855 ó del correo electrónico: felix.garcia@globalfinanz.es. 

 
En la espera de que lo enviado os resulte de interés, recibid un cordial saludo, 

 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
 
 

 
ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA 

 
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
mailto:felix.garcia@globalfinanz.es
http://www.gsformacion.es/
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96

