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REITERACIÓN: 
PETICIÓN DE CERTIFICACIÓN QUE ACREDITE LA POSESIÓN DE SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL (SRCP)   
 

Circular 035/2019. 
A./A.: Colegiados. 

 

Ciudad Real, 4 de octubre de 2019 
 

Estimados colegiados: 
 

Algunas y algunos, ya habéis atendido lo que se os solicitó el pasado día 11 de 
septiembre en la Circular 033/2019: Petición de Certificación actualizada que 
acredite posesión de SRCP. 11/09/2019, enviándonos la documentación que se 
os requirió. (Para volver a acceder al contenido de la circular, “pinchar” sobre el texto 
en color).  
 

Pero otras y otros más, todavía no lo habéis hecho: a estas y estos, os recuerdo que el 
plazo que inicialmente se os ha dado finaliza el 15 de octubre. (Únicamente, por 
esta vía del correo electrónico, por favor). 
 

Los motivos de la petición, quedan expuestos de forma clara en la señalada Circular. 
 

 

Os recuerdo que, tal y como habitualmente se hace desde el Colegio, venimos 
recomendándoos lo oportuno de tener contratada una póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil Profesional (SRCP), con la que tener cubiertos los riesgos del día 
a día de los despachos, ante posibles reclamaciones de clientes, o por daños a un 
tercero, contactando con alguna correduría de seguros de vuestra confianza. 
 

Igualmente, la obligatoriedad de incorporar los datos del mencionado SRCP en la Hoja 
de Encargo de Servicios Profesionales CGSCR. Última actualización a la 
versión del CGCOGSE del_01/02/2019: (“pinchar” sobre el texto en color, para 
acceder). Documento, este, que formalizamos con nuestros clientes para cumplir con la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio.  
 

En la espera de vuestras noticias, aprovecho para enviaros cordiales saludos, 
 

Antonio Ruíz Roma. 
Responsable administrativo. 
 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2019/09/Circ0332019RecordatPetCertifPolizaSRCP11092019.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2019/09/Circ0332019RecordatPetCertifPolizaSRCP11092019.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2019/05/HojaDeEncargoServProfGSCRUltimaActualizAVersCGCOGSE_01022019.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2019/05/HojaDeEncargoServProfGSCRUltimaActualizAVersCGCOGSE_01022019.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2019/05/HojaDeEncargoServProfGSCRUltimaActualizAVersCGCOGSE_01022019.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725

