
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 

Apdo. Correos 506 · 13080 · CIUDAD REAL 
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª - Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL 

Tfno. /Fax: 926200820 
Correos Electrónicos: ciudadreal@graduadosocial.com   / colegio@graduadosocialciudadreal.com 

www.graduadosocialciudadreal.com 

 
¡ÚLTIMO AVISO!: 

LOS CALENDARIOS LABORALES 2014 EDITADOS POR EL COLEGIO, A 
DISPOSICIÓN DE LOS COLEGIADOS EN LA DEPENDENCIA COLEGIAL. 
 
A/A.: Colegiados 
Circular 005/14 
 

Estimados colegiados: 
 
 De nuevo os insisto - a quienes en su momento reservasteis los Calendarios 

Laborales de la provincia para el año 2014 editados por el Colegio, pero que aún no los 
habéis retirado - que podéis pasar POR LA DEPENDENCIA COLEGIAL a por ellos. (De 

lunes a viernes, por la mañana, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas, pudiéndose delegar 
en algún trabajador de vuestro despacho). 

 
En cuanto a quienes todavía no habéis tenido tiempo  de indicar el número total de 

ejemplares que necesitáis que se os guarden (u os habéis olvidado de hacerlo), sabed 
que estáis a tiempo de comunicárnoslo por esta misma vía del correo electrónico: hacedlo 
cuanto antes, pues las peticiones se atenderán por riguroso orden de entrada, 
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS. 

 
Os recuerdo que, si optáis porque se os envíen por correo postal, así nos lo 

deberéis indicar expresamente, haciéndoos cargo del importe de los gastos de 
envío (el paquete de 50 calendarios, cuatro euros, con cincuenta céntimos <<4,50.-€>>) 
que se deberá ingresar, con carácter previo a su envío por nuestra parte, en la cuenta del 
Colegio que a continuación se os indica, trasladándonos copia del justificante de dicho 
ingreso. (Concepto: “Recepción de Calendarios Laborales 2014”).  
  

    Titular: Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
    Entidad bancaria: BANESTO. O. P. de Ciudad Real. Plaza del Pilar, 1 · CIUDAD REAL 
    C.C.C.: 0030  5016  05  0002602271 
  

    Sin más, aprovecho para enviaros un cordial saludo, 
  
Antonio Ruiz Roma 

 

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 
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