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SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS COLEGIALES  
Y COMUNICACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL 

 
A/A.: Colegiados. 
Circular 008/2020 
 

Ciudad Real, a 2 de marzo de 2020 
 
Estimados colegiados: 
 

Nuevamente os recordamos que, de conformidad con los Estatutos del Colegio de Graduados Sociales 
de  Ciudad Real, los colegiados tenemos el deber de comunicar al Colegio las circunstancias de 

relevancia que afecten a nuestra situación profesional. Disposición idéntica a la que figura en los 
Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales: Real Decreto 1415/2006, de 1 de 

diciembre. (BOE núm. 300, de 16 de diciembre de 2006) y en nuestro Código Deontológico. 

Lógicamente y en cumplimiento de ello, debemos mantener actualizada nuestra base de datos.   
 

Ante la posibilidad de que se hayan modificado alguno de vuestros datos profesionales y/o personales, 
(domicilio del despacho; domicilio particular; dirección de correo electrónico; números de teléfonos, 
...), o aun de no haberse producido variación alguna, en archivo adjunto se acompaña un 

formulario, para ser cumplimentado por TODOS los colegiados y que ha de ser remitido a 
este Colegio antes de las 14:00 horas del 31 de marzo de 2020, por correo electrónico.  

 
La nueva información que se solicita en el segundo apartado del formulario obedece a la circunstancia 

de que, en ocasiones, Graduados Sociales de otras localidades y/o posibles clientes, comunican a este 
Colegio su interés por contactar con algún colegiado de la provincia de Ciudad Real especializado en 

una concreta área de nuestra actividad profesional.  

 
La manera de proceder por nuestra parte hasta ahora, ha sido la de facilitar los datos de todos 

aquellos colegiados establecidos en la localidad (o la más cercana a la de referencia) de la que el 
Graduado Social o particular requiera colaboración en sus servicios, con el fin de que se dirijan a estos 

directamente.  

 
Disponiendo el Colegio del dato de vuestra respectiva especialización profesional, podremos ser algo 

más eficientes, quedando además constancia de dicho dato en el enlace “Despachos Profesionales” de 
nuestra web, con la finalidad de que quien navegue por las redes pueda tener la información que 

busque y contactar directamente con el despacho que decida. 
 

Gracias por vuestra colaboración y un cordial saludo. 

  
Vº Bº LA PRESIDENTA,      EL SECRETARIO, 

 
 

 

   Patricia Plaza Martín      Rogelio Ruíz Vargas 
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