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A/A.: Colegiados 
Circular 121/13 
 

Ciudad Real, 23 de Mayo de 2013 
 
 Estimados colegiados: 
 
 La Dirección Provincial de la TGSS de Ciudad Real, de acuerdo con los asesores fiscales y la 
Presidencia de éste Colegio, ha programado una Jornada de trabajo para el día 6 de junio de 2013, a las 
10,30 horas, en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real, C/ Lanza, nº 2 
con arreglo al siguiente punto: 
                

- SISTEMA RED Y SEDE ELECTRÓNICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: CASOS PRÁCTICOS E 
INCIDENCIAS.  
 
(En consecuencia, desde la Entidad Gestora provincial ruegan que se aporten, para su 
esclarecimiento, aquellos casos, situaciones y casuística relacionados con el tema a tratar). 

 

NOTA: Desde la Dirección Provincial se nos ha recalcado su deseo de que acudáis el mayor número 
posible. Os recordamos que el aforo del “Salón de Actos” de la Cámara está en torno a 150 
personas. 
 

Con el fin de que contemos con tiempo suficiente para comunicar a la Dirección Provincial el 
número de colegiados que acudiréis, CONFIRMARNOS VUESTRA ASISTENCIA (por correo 
electrónico) ANTES DE LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 4 DE JUNIO DE 2013 (martes).  

 
En el caso de que optéis porque asista personal dependiente de vuestros despachos, os 

rogamos nos facilitéis su nombre y apellidos, así como el del colegiado titular del despacho. 
GRACIAS.   

 
Un cordial saludo, 

 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 

 
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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