ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 130/10
Ciudad Real, 16 de Diciembre de 2010
Estimados colegiados:
Se os envía, en archivos adjuntos, la “Addenda” al Convenio de colaboración entre el Consejo
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España (CGCOGSE) y el INSS, suscrito el
pasado 14 de junio y relativo a la implantación generalizada del procedimiento electrónico TESOL, y se os
facilita el modelo oficial de apoderamiento a presentar para la tramitación de solicitudes de prestaciones
económicas, ante el INSS.
Como podéis comprobar, se indica que mientras no esté operativa la funcionalidad del anexado de
documentación en PDF en el servicio TESOL no será necesario que los Graduados Sociales presenten
este documento, si bien el INSS podrá solicitarlo en cualquier momento a lo largo del trámite de la
prestación que soliciten.
Conforme a lo también señalado en la Jornada Informativa que sobre este tema llevamos a efecto
junto a la Directora Provincial y otros responsables del INSS en fechas pasadas, como recordaréis quienes
allí estuvisteis presentes, una vez desarrollada la citada funcionalidad, el documento acreditativo de la
representación que se recoge en esta “Addenda” deberá ser remitido en PDF junto al resto de la
documentación requerida, en su caso, tras ser sellado por el Colegio.
Al citado modelo de apoderamiento podréis acceder, próximamente, a través de la web del Colegio
(www.graduadosocialciudadreal.com) donde, igualmente, desde el “link” “Noticias INSS” - situado en la
página principal - os podéis bajar la presentación informativa ofrecida por la Dirección Provincial de la
Entidad Gestora; y, además, desde la del Consejo General (www.graduadosocial.com).
En espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo.
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