ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 007/13
Ciudad Real, 14 de Enero de 2013
Estimados colegiados:
Con fechas 28 de Noviembre y 4 de Diciembre del pasado año se puso en vuestro
conocimiento que ya están a vuestra disposición los Calendarios Laborales 2013 de la
provincia editados por el Colegio y se os indicó que, desde entonces, podéis pasar a
recogerlos personalmente en ésta dependencia colegial, incluso delegando en alguno de los
trabajadores de vuestros despachos para que los retiren en vuestro nombre (en particular,
quienes residís en localidades distintas a la capital) . Además, se os informó que aquellos de
quienes optaseis porque se os remitan por vía de correo postal tendréis que soportar los gastos
de envío (los Ejercientes por Cuenta Ajena y los No Ejercientes alrededor o, menos, de 0,50.-€; y
en torno a 5,00.-€ los Ejercientes por Cuenta Propia).
Sois muchos, ya, los colegiados que al día de la fecha los tenéis en vuestras manos,
mientras que algunos otros ni siquiera habéis contactado con el Colegio para manifestarnos
noticia alguna al respecto. Sirva la presente para dirigirme en particular a estos últimos, ya que
los ejemplares que según sea vuestra modalidad colegial os corresponden, continúan en ésta
dependencia colegial.
Os reitero que (avisando con antelación) PODÉIS PASAR POR LA
DEPENDENCIA COLEGIAL A RETIRAR LOS CALENDARIOS LABORALES 2013, DE
LUNES A VIERNES POR LA MAÑANA (DE 09:00 A 14:00 HORAS).
Si en su defecto optáis porque se os remitan por correo postal, deberéis
contactar previamente con el Colegio con el fin de hacérnoslo saber.
Agradeciéndoos la atención a estas líneas, aprovecho para enviaros un cordial saludo,
Antonio Ruiz Roma
Responsable Administrativo

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
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