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A/A.: A Colegiados. 
Circular 107/14. 
 
 Estimados colegiados: 
 

Aquellos de vosotros que os inscribisteis en las “Jornadas sobre Encuadramiento y Cotización al 
sistema de la Seguridad Social, Retribución y Retención a efectos de la AEAT, y Responsabilidad de los 
administradores sociales y de los socios de las sociedades mercantiles” (programadas para los días 14, 21 
y 28 del pasado mayo) y asististeis a la última sesión, sabéis que tuvo que suspenderse por una 
indisposición del ponente; circunstancia que nos comunicaron los responsables de la editorial jurídica 
Thomson Reuters/Lex Nova/Aranzadi (encargada de todo lo vinculado al ponente en cuestión) minutos 
antes de su inicio (lo que nos impidió contactar con vosotros por esta vía para informaros de ello, 
principalmente con quienes sois de localidades distintas a la capital, al objeto de evitar vuestro 
desplazamiento). 
  

Desde la Comisión de Formación del Colegio se propondrá a nuestra Junta de Gobierno plantear, 
a la editorial, la celebración de un acto - a llevar a cabo en fechas venideras – que sustituya al que no ha 
podido realizarse, del que se os avisará con tiempo. Gracias por vuestra comprensión. 
  
Rogelio Ruiz Vargas. 
Comisión de Formación y Cultura. 
  
A/A JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL, 

a 29 de mayo de 2013. 
  

Estimados Sres, 

  

Por medio de la presente, Thomson Reuters Aranzadi desea manifestar los siguientes puntos: 

  

a)      La Ponencia a celebrar el pasado día 28 de mayo, no ha podido ser celebrada debido a una indisposición de 

última hora del Ponente. 

b)      Thomson Reuters Aranzadi, asume toda la responsabilidad por el hecho de no haber podido poner dicha 

circunstancia en conocimiento de los asistentes a la misma con la antelación suficiente como para que no 

tuvieran que desplazarse innecesariamente al lugar de celebración del Evento. 

c)       En ningún caso ha existido, por lo tanto, responsabilidad alguna en los hechos acaecidos por parte de la 

Junta de Gobierno, que en todo momento ha actuado con total diligencia en lo relativo a nuestra participación 

en las jornadas. 

d)      Deseamos, por lo tanto, presentar nuestras más sinceras excusas por lo sucedido a todos los Colegiados de 

Ciudad Real, con el compromiso de celebrar la ponencia que ha tenido que quedar suspendida en la fecha que 

el Ilustre Colegio de Graduados Sociales estime oportuna, y poniéndonos a la entera disposición del Colegio 

para todos los eventos que restan hasta el final del año. 

  

Se despide muy cordialmente, 

  

Enrique Casany Alonso-Villalobos 

Regional Sales Manager MADRID, CENTRO&CANARIAS 

Mv 608 234 198 

enrique.casany@thomsonreuters.com 
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