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A/A.: Colegiados 
Circular 167/13 
 

Ciudad Real, 17 de Julio de 2013 
 
 Estimados colegiados: 
 
 Se cumplen ahora dos años de la firma del Acuerdo entre nuestro Consejo General de 
Colegios de Graduados Sociales (CGCOGSE) y “Globalfinanz, Correduría de Seguros”. Desde 
entonces muchos Colegios y Colegiados, entre quienes os encontráis algunos de vosotros, vienen 
beneficiándose de las condiciones del mercado en su Seguro de Responsabilidad Civil 
Profesional (SRCP), tanto en coberturas como en precios.  
 

Globalfinanz ha confeccionado una serie de Productos Aseguradores que pueden 

ofrecerse a vuestros clientes, por entender que encajan con el  asesoramiento en materia laboral 
a empresas y autónomos, y que a la vez pueden representar unos ingresos complementarios para 
los despachos.  
 

Siguiendo estas indicaciones, ha desarrollado un área específica para Graduados Sociales 
dentro de su Web www.globalfinanz.es/graduadossociales donde se podrá disponer de: 
 

 Tarificador sencillo para cotizar y contratar el Seguro Obligatorio que recogen los 
Convenios Colectivos (Accidentes y Vida). La aplicación recoge todos los Convenios 
actualizados. 

 

 Comparador de Seguros de Vida Riesgo con los mejores precios y las mejores compañías 
del mercado. 

 

 Comparador de Seguros Médicos privados con distintas opciones de coberturas y los 

mejores precios. También se puede solicitar cotización para Colectivos. 
 

 Cotizador de Seguro de Responsabilidad Civil Administradores y Directivos 

 

 Cotizador de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional para todas las profesiones. 
  

En la espera de que lo enviado os pueda ser útil, recibid un cordial saludo, 
    
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
 

 

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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