ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

A/A: Colegiados
Circular 11/18.
Ciudad Real, 15 de febrero de 2018
Estimados colegiados:
Os recordamos la vigencia del acuerdo de colaboración firmado entre la Editorial
Tirant lo Blanch y el Colegio con fecha del 28 de abril del 2015, que conllevó la
incorporación de su Servicio Jurídico Integral “Tirant Asesores" a nuestra página
web.
Desde entonces, todos los colegiados podemos acceder al mismo de forma
individualizada, y sin límite de concurrencia. Para quienes todavía no habéis hecho
uso de esta herramienta, indicaos que la manera de acceder es la siguiente:
En la página de inicio de nuestra web, www.graduadosocialciudadreal.com,
buscar y“pinchar” sobre el logo

de la editorial.

Introducir las respectivas claves de acceso: quienes aún no tengáis estos
datos, o los hayáis extraviado, deberéis solicitarlos por escrito
(siempre, por correo electrónico) para que se os faciliten por el
Colegio.
Las materias que se pueden encontrar son: Laboral; Seguridad Social; Prevención de
Riesgos Laborales; Extranjería; Fiscal; Contable; Mercantil; Gestión Inmobiliaria y
Consultoría On Line. Además, acceso a la Base de Datos Jurídica en la que consultar
legislación y jurisprudencia referentes a los distintos ámbitos jurídicos, y también a
una extensa Biblioteca On Line.
También cuenta, entre otras herramientas más, con las siguientes: Base de datos de
Convenios Colectivos actualizada a diario; Cálculo de Nóminas y de Indemnizaciones;
un Servicio de Atención al colegiado los 365 días del año (incluyendo el servicio “se
lo buscamos”), así como contenidos adicionales interrelacionados (consultas
vinculantes y no vinculantes DGT, AEAT; esquemas procesales; formularios;
protocolos de actuación; resúmenes técnicos; foros; etc.).
En la espera de que su utilidad os continúe resultando de provecho, recibid un
cordial saludo,
Antonio Ruiz Roma.
Responsable administrativo.
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