ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

NOTA DE PRENSA
El Banco de Santander y el Iltre. Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real firman la
renovación del acuerdo de colaboración financiera, establecido con el objetivo de ofrecer a
sus colegiados productos y servicios financieros con condiciones especiales a través de
“Santander Justicia”.
Ciudad Real, 13 de mayo de 2014

De izqda. a dcha.- D. ª Silvia Ferrando Alcalá, D. Víctor Manuel Arjona Muñoz, D. ª Patricia Plaza Martín, y D. ª Almudena Amor
Carbonell.

En fechas recientes se renovó el Acuerdo de Colaboración entre Banco de Santander y éste Iltre. Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Ciudad Real. En representación de la entidad bancaria lo hicieron D. ª Silvia Ferrando Alcalá,
D.ª Almudena Amor Carbonell y D. Víctor Manuel Arjona Muñoz (Directora Territorial de Particulares, Subdirectora de la
Oficina ubicada en la Plaza del Pilar de la capital, y Director de la Unidad Básica, respectivamente) y, por la Corporación
manchega, su Ilma. Sra. Presidenta, D. ª Patricia Plaza Martín.
Éste convenio pretende apoyar la actuación profesional de los técnicos en materias sociales y laborales establecidos
legalmente en la provincia, promoviendo e impulsando el uso y aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías de la
Información, como lo es la aplicación informática de gestión de las Cuentas de Consignación desarrollada con la
colaboración del Ministerio de Justicia, herramienta que permite a los Graduados Sociales el conocimiento y acceso a la
situación económica de los expedientes judiciales en que se encuentren personados, dentro de su especialización del
ámbito de la Jurisdicción Social. Asimismo, permitirá que los colegiados accedan a una oferta de productos y servicios
financieros con condiciones especiales, denominada “Santander Justicia”.
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