ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

CALENDARIOS LABORALES 2014 PARA LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
EDITADOS POR EL COLEGIO
A/A.: Colegiados
Circular 239/13
Estimados colegiados:
Los Calendarios Laborales de la provincia para el año 2014 editados por el Colegio
estarán a vuestra disposición EN LA DEPENDENCIA COLEGIAL (por las mañanas, de
lunes a viernes, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas) a finales de la primera semana de
diciembre con el fin de que, a partir de entonces, podáis pasar por aquí a recogerlos.
(Como siempre, quienes no os podáis desplazar podéis delegar en algún trabajador de
vuestro despacho).
Os ruego, sobre todo a los colegiados Ejercientes por Cuenta Propia, que con la
mayor brevedad de tiempo que os sea posible me comuniquéis el número total de
ejemplares que precisaréis.
Y os recuerdo a todos (esto es, No Ejercientes, Ejercientes por Cuenta Ajena y
Ejercientes por Cuenta Propia) que en el caso de que optéis porque se os remitan por
correo postal, además de ponerlo en nuestro conocimiento cuanto antes deberéis
haceros cargo del importe de los gastos de envío (cuatro euros, con cincuenta
céntimos <<4,50.-€>>, el paquete de 50 calendarios) que deberéis ingresar, con carácter
previo a su envío por nuestra parte, en la cuenta del Colegio que a continuación se os
indica bajo el concepto “Recepción de Calendarios Laborales 2014”, trasladándonos copia
del justificante de dicho ingreso.
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Sin más, aprovecho para enviaros un cordial saludo,
Antonio Ruiz Roma
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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