ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
NOTA DE INTERÉS
Con fecha de hoy, 09/07/14, nuestro Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de
España (CGCOGSE) nos comunica que ha quedado resuelta la incidencia informática que nos ha
venido impidiendo trasladaros – desde un breve espacio de tiempo atrás, hasta el día de hoy - las
comunicaciones enviadas por el Colegio, ÚNICAMENTE a aquellos colegiados que contáis con
vuestra dirección de correo electrónico con el dominio “@hotmail.com”, dejando igualmente
zanjado el molesto envío masivo de una misma comunicación, a los demás colegiados.
Se ruega – SÓLO A QUIENES CONTÁIS CON EL DOMINIO “@hotmail.com” – que comprobéis la
correcta recepción de nuestras comunicaciones, ante la posibilidad de que las primeras que
recibáis se alojasen en vuestra bandeja de “Correo No Deseado”. Asimismo que, con el fin de que
tengamos constancia de que efectivamente se ha resuelto el problema, al menos durante los
cinco siguientes días – a partir de hoy – “pinchéis” sobre el “acuse de recibo” (“leído”) que se os
abre cuando recibís nuestros correos.
GRACIAS POR VUESTRA COMPRENSIÓN. Antonio Ruiz Roma.
A/A.: A Colegiados.
Circular 126/14.
Estimados colegiados:
Desde la Dirección Provincial de la TGSS de Ciudad Real se convoca a éste colectivo a la
Presentación del Nuevo Portal de la Seguridad Social, producto de la puesta en marcha de un nuevo
canal de Atención al Ciudadano llamado “Tu Seguridad Social”, ya que se está llevando a cabo una
campaña de difusión para hacerlo llegar a los ciudadanos.
El acto tendrá lugar el día 17 DE JULIO (jueves), a las 10:00 horas, en la Sala de
Formación de la Oficina Integral de la Seguridad Social (C/ Camilo José Cela, 3, de esta capital):
dado que necesitan conocer el número de asistentes por cuestiones de espacio, en caso de estar
interesados nos lo deberéis confirmar por correo electrónico, ANTES DE LAS 15:00 HORAS DEL
MARTES, 15 DE JULIO.
Saludos,
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real.
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