
 

DISPOSICIÓNS DE INTERESE 
26-28 DE FEBREIRO DE 2022 

BOLETÍN BOLETÍN 

 
nº. 49 

26/02/2022 
(Sábado) 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Fronteras 

Orden INT/120/2022, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes 
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Seguridad Social 

Orden PCM/121/2022, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden PCM/1353/2021, de 2 de 
diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, 
desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación 
Profesional para el ejercicio 2021. 

Unión Europea 
Orden PCM/122/2022, de 24 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 22 de febrero de 2022, por el que se prorrogan las medidas contenidas en el artículo 15 del 
Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la 
situación de Estado Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la 
finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, de 31 de enero de 2020. 

 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a Acciones de 
Cooperación para el Desarrollo en el ámbito de la innovación correspondientes al año 2022 y se 
aprueban sus bases específicas 

 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, M.P., por la que se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de 
empresas del Segmento I (entre 10 y menos de 50 empleados) en el marco de la Agenda España 
Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit 
Digital). 

 

 
Nº. 39- BIS 

25/02/2022 
(Venres) 

 

CONSELLERÍA DE SANIDADE 

ORDE do 23 de febreiro de 2022 pola que se prorroga a Orde do 16 de novembro de 2021, pola 
que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia 
da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-A-2022-3053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-A-2022-3054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-A-2022-3055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6002.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6065.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220225/2903/AnuncioC3K1-240222-2_gl.pdf


Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021 pola que 
se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de 
documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos 
establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas 
con discapacidade. 

  

ORDE do 24 de febreiro de 2022 pola que se prorrogan e se modifican a Orde do 22 de outubro de 
2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución 
da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, a Orde 
do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade 
Autónoma de Galicia, e a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de 
lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

BOPP 

Nº. 40 

 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Provincial 
 

Deputación Provincial:  CONVOCATORIA E BASES DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES SEN 
FINS DE LUCRO PARA ACTUACIÓNS NO ÁMBITO SOCIAL EN 2022 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Municipal 

Lalín: CONVOCATORIA DO PROCESO DE SELECCIÓN, DE UN/UNHA TRABALLADOR/A SOCIAL, 
UN/UNHA TÉCNICO DE INTEGRACIÓN SOCIAL E UN/UNHA MESTRE DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 

ITSS 

PUBLICADO EN BOE EL RDL 2/2022 POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN DIVERSAS MATERIAS 
Y EL RD 152/2022 POR EL QUE SE FIJA EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA 2022 

 

Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS, para la transición hacia los mecanismos estructurales de DEFENSA DEL EMPLEO, y para la recuperación 
económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica (BOE 2-2-2022) 

Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL para 2022 (BOE 23-2-
2022) 

SEPE 

AVISO IMPORTANTE 

Cuestiones a tener en cuenta por las empresas en ERTE a partir de 01/11/2021 (Real Decreto-ley 18/2021) respecto de las 
comunicaciones de las empresas al SEPE: consultar el siguiente enlace. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO COVID - Real Decreto-ley 2/2022. 

Se amplían hasta el 31 de marzo, sin necesidad de nueva solicitud, las duraciones de: 

 Las prestaciones extraordinarias por los ERTE COVID vigentes a 28/02/2022. 
 IMPORTANTE: Las empresas tendrán que remitir, para el pago de la prestación, el fichero XML de 

periodos de inactividad del mes de marzo. 
 Las prestaciones extraordinarias para trabajadores fijos discontinuos. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220225/2903/AnuncioC3K1-240222-3_gl.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_E4F1FA24-2F42-4FB3-B65F-9F22F31A92EC&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220228.2022009797.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_E4F1FA24-2F42-4FB3-B65F-9F22F31A92EC&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220228.2022009797.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_63313566-F8AB-43EA-82F2-28C0C3C0E965&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220228.2022008716.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_63313566-F8AB-43EA-82F2-28C0C3C0E965&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220228.2022008716.pdf
https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_63313566-F8AB-43EA-82F2-28C0C3C0E965&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220228.2022008716.pdf
https://www.mites.gob.es/itss/web/Documentos/doc_org_publicos/RDL_2_2022.pdf
https://www.mites.gob.es/itss/web/Documentos/doc_org_publicos/RDL_2_2022.pdf
https://www.mites.gob.es/itss/web/Documentos/doc_org_publicos/RDL_2_2022.pdf
https://www.mites.gob.es/itss/web/Documentos/doc_org_publicos/RDL_2_2022.pdf
https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Otra_docum/SMI_2022.pdf
https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Otra_docum/SMI_2022.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2022/Febrero/&detail=Publicado_en_el_BOE_el_salario_minimo_interprofesional_para_2022
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas/cuestiones-tramitacion-ertes-covid.html


Se amplían hasta el 30 de junio, sin necesidad de solicitud: 

 Las medidas extraordinarias de protección para artistas, profesionales taurinos y técnicos y 
auxiliares del sector cultural. 

 Las medidas extraordinarias de protección por la erupción volcánica registrada en la zona de 
Cumbre Vieja. 

Se recuerda que para la solicitud de prestaciones es necesaria la inscripción como demandante de 
empleo ante el Servicio Público de Empleo de su Comunidad Autónoma. 

Es imprescindible que los perceptores de prestaciones por desempleo mantengan actualizados sus datos 
de domicilio. Para ello deberán acudir a su oficina del Servicio de Empleo Autonómico. 

Desde el 1 de junio de 2021 es necesario acreditar la Búsqueda Activa de Empleo (BAE) ante el servicio 
público de empleo de su comunidad autónoma para el acceso a RAI y SED. 

TGSS 

REMISIÓN PARTES IT – COLECTIVO ARTISTAS 
 

Desde el 23 de febrero de 2022, se ha habilitado en el sistema RED (Red on-line y Remesas) la remisión de los partes de 
Incapacidad Temporal de los trabajadores incluidos en el colectivo de artistas (Régimen 0112). 

 
GUÍA CON LAS NOVEDADES SOBRE PENSIONES EN 2022 

 
Te contamos todas las novedades que incluye la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas 
de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, que han entrado en vigor en el año 2022. 

 
 

AEAT 

AVISO DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

Revisa tu sistema de recepción de notificaciones electrónicas. Te ofrecemos información relevante sobre el cambio de 
Dirección Electrónica Habilitada (DEH) a Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú). 
 

NOTICIAS DE INTERESE 

 
 EL GASTO EN PENSIONES CONTRIBUTIVAS SE MANTIENE EN EL 12% DEL PIB EN FEBRERO 

A 1 de febrero, la nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social ascendió 
a 10.755,5 millones de euros. Para una correcta interpretación de los datos, hay que tener en cuenta que 
la nómina de 2021 con la que se compara este dato no está actualizada con la desviación del IPC. En 
términos homogéneos, el incremento interanual es del 4,8%. 

 

FONTE:/REVISTA.SEG-SOCIAL.ES 

 

 EL TSJ DE GALICIA AUTORIZA PRORROGAR HASTA MARZO LA EXIGENCIA DEL CERTIFICADO COVID-19 EN 
HOSPITALES Y RESIDENCIAS 
La Sala asegura que el virus “continúa teniendo una elevada circulación” y destaca que la medida tiene 
como objetivo proteger a personas especialmente vulnerables 

 

FONTE:/PODERJUDICIAL.ES 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/734e00ee-edbf-4524-80eb-8cf099792c16#RemisionpartesIT
https://revista.seg-social.es/-/gu%C3%ADa-con-las-novedades-sobre-pensiones-en-2022?_ga=2.33068797.2133423356.1645431652-1267570219.1644999833
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Aviso_de_Notificaciones_electronicas.html
https://revista.seg-social.es/-/20220225-pensiones
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-de-Galicia-autoriza-prorrogar-hasta-marzo-la-exigencia-del-certificado-COVID-19-en-hospitales-y-residencias


 

 EL TRIBUNAL SUPREMO FIJA QUE EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO POR EL CONSUMIDOR EN LOS CASOS 
DE IRPH NO LLEVARÁ APAREJADA LA CONDENA EN COSTAS 
El Tribunal Supremo ha resuelto que, en los casos de IRPH, el desistimiento del recurso por el consumidor 
no llevará aparejada la condena en costas.  

 

FONTE:/PODERJUDICIAL.ES 

 

 ¿DEBE CONCEDERSE EL CAMBIO DE UN TURNO ROTATORIO A UNO FIJO PARA CONCILIAR? 
Denegación de cambio a turno fijo por la empresa por afectar a otros trabajadores y concurrir razones 
organizativas y productivas suficientes 

 

FONTE:/ELDERECHO.COM 

 

 UN JUEZ OBLIGA A READMITIR O A INDEMNIZAR A UN TRABAJADOR DESPEDIDO POR NO LLEVAR 
MASCARILLA 
El empresario no está facultado para solicitar un justificante médico que exima de llevarla, aunque se lo 
requiera la Inspección de Trabajo 

 

FONTE:/NOTICIAS.JURIDICAS.COM 

 

 LA REFORMA FISCAL PONE BAJO EL FOCO LA CAPACIDAD NORMATIVA AUTONÓMICA 
La armonización planea sobre la escala dual del IRPF, sucesiones o patrimonio 

 
FONTE:/LAVOZDEGALICIA.ES 

 

OFERTAS DE EMPREGO 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN OFERTA 

REF. 07/2022 DESPACHO DE ASESORAMENTO 

- Precisase un Graduado Social con experiencia mínima de 5 anos. 

- Traballo 100% remoto. 

- Contrato laboral indefinido. 

- Coñecemento de A3NOM. 

- Nivel medio de Google sheets ou Excel. 

- Funcións: 
o Contacto directo cos clientes da túa carteira ( unhas 200 – 300 

nóminas). 
o Supervisión do traballo do equipo junior. 
o Elaboración de nóminas, atrasos, confección de contratos e 

liquidacións. 
o Regularizacións do IRPF, cálculo, revisión e presentación do 

imposto mensual e trimestral 111, 190, 216, 296, Seguros Sociais, 
non residentes, retribución flexible, etc. 

 
REF. 06/2022 ASESORÍA EN VIGO 

- Precisase un Graduado Social ou Diplomado en Relacións Laborais 

- Xornada completa, 32 días á semana xornada continua 

- Experiencia mínima de 2 anos no departamento de laboral 

- Salario a convir segundo valía 

- Preferiblemente con coñecementos de CAI Sistemas Informáticos 

- O traballo sería para Vigo. 
 

REF. 05/2022 ASESORÍA EN VIGO  

- Experiencia mínima de 3 anos 

- Coñecementos no programa CAI SISTEMAS 

- Incorporación inmediata posto estable xornada completa 

- Salario a convir 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/-El-Tribunal-Supremo-fija-que-el-desistimiento-del-recurso-por-el-consumidor-en-los-casos-de-IRPH-no-llevara-aparejada-la-condena-en-costas
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/-El-Tribunal-Supremo-fija-que-el-desistimiento-del-recurso-por-el-consumidor-en-los-casos-de-IRPH-no-llevara-aparejada-la-condena-en-costas
https://elderecho.com/debe-concederse-cambio-turno-rotatorio-a-fijo-para-conciliar
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/16993-un-juez-obliga-a-readmitir-o-a-indemnizar-a-un-trabajador-despedido-por-no-llevar-mascarilla-/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/16993-un-juez-obliga-a-readmitir-o-a-indemnizar-a-un-trabajador-despedido-por-no-llevar-mascarilla-/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2022/02/28/reforma-fiscal-pone-bajo-foco-capacidad-normativa-autonomica/0003_202202G28P20991.htm


- Xornada continua todo o ano 
 

REF. 04/2022 ASESORÍA EN VIGO  

- Preferiblemente con experiencia e coñecementos no programa A3Nom 

- Xornada completa de mañá 

- Salario a convir 
 

REF. 02/2022 ASESORÍA DE EMPRESAS EN PORRIÑO 

- Xornada completa 

- Coñecemento en A3NOM 

- Experiencia mínima de 3 anos 

- Elaboración, control e xestión de contratos, nóminas e finiquitos 

- Revisión, corrección e presentación de seguros sociais 

- Presentación de impostos IRPF (111, 190..) 

- Xestións en sistema Red (altas, baixas, partes IT), DELTA e Siltra 

- Apoio en outros departamentos. 
 

REF. 01/2022 ASESORÍA DE EMPRESAS EN PORRIÑO 

- Media xornada (tardes) 

- Coñecemento en A3NOM 

- Experiencia mínima de 3 anos 

- Elaboración, control e xestión de contratos, nóminas e finiquitos 

- Revisión, corrección e presentación de seguros sociais 

- Presentación de impostos IRPF (111, 190..) 

- Xestións en sistema Red (altas, baixas, partes IT), DELTA e Siltra 
 

 

SERVIZOS QUE OFRECE O COLEXIO 

 
HORARIO DA SEDE COLEXIAL DE INVERNO 

De luns a xoves: mañá 9:00h a 14:00h tarde 16:00h a 19:00h 
Venres: 8:00h a 15:00h 

  
SERVIZO DEPENDENCIAS DO COLEXIO 

Despacho nas dependencias do Colexio que está a disposición dos colexiados/as que o precisen, sobre todo os 
compañeiros/as de fora de Vigo, deberán avisar previamente o Colexio. 
 
SALA DE TOGAS NAS INSTALACIÓNS DOS XULGADOS 

VIGO: 
Xulgados do Social. r/.Lalín, nº.4-5º planta 
Acceso con chave. 
 
PONTEVEDRA: 
Novo Edificio " A Parda". Rúa Hortas, s/n. 
Acceso con clave. 

 
VENTA DE CALENDARIOS LABORAIS EMPRESA 2022 

Obrigatorio en tódalas Empresas e Centros de Traballo. Ábenda na sede colexial!!! 

 

 
 
VENTA DE LIBROS DE SUBCONTRATACIÓN. BILINGÜE E CASTELÁN 



 

 
 

Habilitación dos libros de subcontratación  

Deberán adquirir os libros de subcontratación coas características establecidas na normativa vixente. A 
habilitación poderán facela de xeito presencial ou enviar o/s libro/s por correo co modelo de escrito que aparece 
en solicitude, exclusivamente, ante a xefatura territorial correspondente segundo a provincia onde estea situada a 
obra. 

 
BASE DE DATOS XURÍDICA NA WEB CORPORATIVA DO COLEXIO-TIRANT LO BLANCH 

 
Na web www.cograsop.com introducindo: 
Usuario: número de colexiado/a, antecede 0 (4 díxitos) 
Contrasinal: os catro últimos díxitos do DNI (sen letra) 
Este acordo asinado coa editorial TIRANT LO BLANCH, base de datos xurídica On-line: “TIRANT ASESORES”, permite 
que os colexiados e colexiadas teñan acceso a materia de LABORAL, CONVENIOS COLECTIVOS E 

AXUDAS E SUBVENCIÓNS 
 
BASE DE DATOS XURÍDICA NA WEB CORPORATIVA DO COLEXIO- SEPIN 

 

 
Na web www.cograsop.com accedendo a través do banner de SEPIN e introducindo, a continuación, as claves de 
acceso persoal  
 
Este acordo asinado coa Editorial Xurídica SEPÍN, permite que os colexiados e colexiadas teñan acceso aos 
seguintes servizos:  
 

 TOP XURÍDICOS: laboral e seguridade social, asesor fiscal, mercantil e concursal, estranxeiría e dereito dos 
negocios e compliace. 

 CRONUS CLÁSICO-19 materias. Base de datos xeral. 

 
PÁXINA WEB 

 
PORTELO UNICO 
Punto de referencia de información/trámites electrónicos co Colexio onde atoparedes formularios en .pfd para 
xestionar os vosos cambios de: Modificación de colexiación, modificación de cambios de datos bancarios entre 
outros, todo elo coa finalidade de economizar tempo en chamadas telefónicas, ou evitar desprazamentos  Ven a 
prestar os servizos de Atención a Usuarios e Consumidores, en consonancia coa Directiva Europea/ventanilla 
única, de información e trámites respecto a queixas/suxestións. 

 
TRÁMITES: Esta “portelo único” tamén é de consulta e información de uso pública, atendendo a 

https://ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese/c/Relacions-laborais?content=/Portal-CEI/unidades-informacion/iniciativas/iniciativa_00403.html
http://www.cograsop.com/
http://www.cograsop.com/


COLEXIADOS(IMPRESOS, VARIACIÓN DE DATOS, MODIFICACIÓN COLEXIAL, CUBRIR E NOTIFICAR O COLEXIO PARA 
A SÚA APROBACIÓN) Consumidores/Usuarios, Información/trámite electrónico, ante posibles queixas dos 
clientes. 

 
CORREOS ELECTRÓNICOS CORPORATIVOS 

O Colexio ofrece gratuitamente un correo electrónico baixo o dominio @cograsop.com, identificándovos como 
Graduado Social colexiado/a de Pontevedra. A conta estará composta polas siglas “primerapelido+número de 

colexiado/a”@cograsop.com, ou ben a nomenclatura que se elixa  + @cograsop.com  
 
Trátase de correos electrónicos básicos coas seguintes características: 
 

 Capacidade de 100mb, suficiente para unha conta corporativa POP3 

 Tamaño máximo e-mails recibidos: 30mb 

 Tamaño máximo e-mails enviados: 30mb 

 Plataforma de uso: https://web4mail.net/ 

 

CONVENIOS-COLABORACIÓN: GRADUADOS SOCIAIS-ADMINISTRACIÓN ESTATAL E AUTONÓMICA 

 AEAT 

Presentación telemática de declaracións en representación de terceiras persoas. 

 
 

 FACENDA (ATRIGA) 

Colaboradores sociais na aplicación das novas tecnoloxías da información nos procedementos de xestión 
tributaria 

 
Dispoñible na páxina web o servizo de cita previa para información tributaria xeral: 
https://citaprevia.atriga.gal/ 
 
 

 MINISTERIO DE JUSTICIA. LEXNET 

Servizo de presentación de escritos e envío de notificacións certificadas por vía telemática. Este sistema, 
no ámbito xudicial, permitirá a os profesionais o intercambio de documentos de forma certificada. 
Ademais da presentación de escritos e envío de notificacións, Lexnet ofrece o servizo de Traslado de 
Copias. 

 
 

 MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. ESTRANXEIRÍA 

Habilitar aos Graduados Sociais para a presentación electrónica de documentos en representación de 
terceiras persoas, co fin de favorecer o cumprimento de obrigas e o exercicio de dereitos de carácter 
administrativo por parte dos cidadáns ante as Delegacións e Subdelegacións do Goberno en materia de 
ESTRANXEIRÍA. Os Graduados Sociais, ademais de estar colexiados, deberán estar inscritos neste Rexistro 
de Estranxeiría do Consello Xeral. 

 
 

 MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO. CIRCE 

Convenio de colaboración entre a Administración Xeral do Estado, a través do Ministerio de Industria, 

mailto:
mailto:
mailto:
https://web4mail.net/
https://citaprevia.atriga.gal/
http://www.atriga.gal/a-axencia-tributaria-de-galicia/servizos/oficina-virtual-tributaria/como-acceder-a-oficina-virtual/ov-colaboradores-sociais
https://lexnetjusticia.gob.es/
http://www.graduadosocial.org/registros_extranjeria.php


Turismo eComercio (Dirección Xeral de Política da Pequena e Mediana Empresa) e o Consello Xeral de 
Colexios Oficiais de Graduados Sociais de España para o Establecemento de puntos de asesoramento e 
inicio de tramitación (pait) integrados na red circe. 

 
 

 REXISTRO MERCANTIL 

Obtención de firma electrónica do servizo de certificación do Colexio de Rexistradores e fixación de 
condicións preferenciais de acceso ao servizo de envío telemático de documentos Hermesweb. 

 
 

 TESOURERÍA XERAL DA SEGURIDAD SOCIAL-SISTEMA RED 

Servizo polo que se realizan xestións e intercambios de información e documentos relativos á cotización, 
afiliación e remisión de partes de alta e baixa da prestación económica de incapacidade temporal. 

 
 XUNTA DE GALICIA. REA 

Rexistro de Empresas Acreditadas de Galicia para intervir no proceso de contratación no sector da 
construción  

 
 XEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO-PONTEVEDRA 

Para trámites- colaboradores sociais-GS. (Solo Excentes libres conta propia) 
 

 AGENCIA TRIBUTARIA ANDALUCÍA (ATRIAN) 

Colaboradores sociais na presentación e pago de autoliquidacións, así como para a presentación de 
declaracións, comunicacións ou calquera outro documento con transcendencia tributaria, mediante o uso 
de técnicas e medios electrónicos, informáticos e telemáticos en representación de terceiros, na Axencia 
Tributaria de Andalucía 
 

SINATURAS DE CONVENIO-COLABORACIÓN-CON EMPRESAS-E ENTIDADES DE INTERESE 

 
 GLASOF INFORMÁTICA- NÓMINAS-CONTABLE , FISCAL -LABORAL 

Empresa dedicada ao desenrolo de aplicacións informática no ámbito do NÓMINAS, SISTEMA SILTRA 
asesoramento fiscal, laboral de xestión e contable, especializándose na área de asesorías e despachos 
profesionais. 

 
 

 GLOBALFINANZ- RC PROFESIONAL 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL, Exclusivo GRADUADOS SOCIAIS de España. 
“Obrigatorio para exercentes”. 
 

http://www.responsabilidadprofesional.es/
https://paeelectronico.es/es-es/Servicios/Paginas/Creacion-y-cese-de-empresas.aspx
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Empresarios
http://www.glasof.es/


 
 

 NH HOTELES 

 
Convenio colaboración para ofrecer exclusivamente aos colexiados e colexiadas, a MELLOR TARIFA 
DISPOÑIBLE, de aplicación en tódolos hoteis da cadea en España, Portugal e Andorra. Para poder obter 
unha mellor tarifa, calquera colexiado poder efectuar as reservas a través dos distintos canais establecidos 
para elo: na páxina web do Colexio, pinchando no banner de NH HOTELES, a través da central de reservas 
902.091.857 ou ben directamente en cada hotel, sempre, en ambos casos, identificándose como 
colexiado. 

 
 GRUPO-HOTUSA 

 

http://club.hotelius.com/graduados 
Oferta de 40 hoteles nacionales como Benicasim, Benidorm, Benalmádena, Cullera, Salou, Tenerife, Las 
Palmas, Lloret de Mar, Nerja ….y otros internacionales como Miami Beach, Mykonos, Taormina, Tánger, 
Playa del Carmen- México, Punta Cana, Puerto Plata….. con hasta un 25% dto. más tu 12% habitual en 
HOTELIUS Club. Daniel Sahyoun Motiño- Jefe de Ventas Comercial Colectivos. 
daniel.sahyoun@hoteliusclub.com 

 HOTEL SPA GALATEA 

Acordo de colaboración ofrece exclusivamente descontos aos colexiados e colexiadas, a MELLOR TARIFA 
DISPOÑIBLE. HOTEL: TARIFAS DE ALOXAMENTO, ALMORZOS; SPA, CIRCUITO SPA GALATEA - TERAPIAS e 
PROGRAMAS. Sito na zona incomparable do SALNES, SANXENXO. RESERVAS: (Teléfono 986.727.027, por 

correo electrónico: info@hotelgalatea.com o ben no sistema de reservas da web: 

www.hotelgalatea.com mencionando o acordo colaboración no momento de facer a reserva.) 

 

 ASEPEYO MUTUA: Mutua Colaboradora coa Seguridade Social Nº151 

 MAZ MUTUA: Mutua Colaboradora coa Seguridade Social Nº11 

 MUTUA FRATERNIDAD MUPRESPA: Mutua Colaboradora coa S.S.nº275 

 IBERMUTUA GALLEGA: Mutua colaboradora coa Seguridade Social nº 274 
 ANTEA PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS 

Servizo de prevención acreditado por la Dirección Xeral de Traballo e Seguridade Social 

 ADESLAS: Póliza número 9357 Colexios Profesionais (Persoa de contacto, CELSA QUINTÁNS, 
teléfono: 610 900 323). 

 MAPFRE: Acordo asinado entre o Consello Xeral de Graduados Sociais e Mapfre, oferta de 
produtos específicos para o noso colectivo cunhas ventaxas exclusivas respecto á competencia. 

 PICKWICK SCHOOL VIGO: Dedicada a ensinanza do Inglés (academia).Oferta descontos e 
condicións especiais para o noso colectivo. 

 

SEDE XUDICIAL ELECTRÓNICA 

 

http://club.hotelius.com/graduados
mailto:daniel.sahyoun@hoteliusclub.com
mailto:info@hotelgalatea.com
http://www.hotelgalatea.com/
https://www.responsabilidadprofesional.es/tarificador-graduados-sociales/
https://www.nh-hotels.com/b2b-ccg/55e8b066fb893dd31eab35c990224d1


 

 

 

FACEBOOK 

 

 
 

ADVERTENCIA LEGAL: 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y en 
la Ley Vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos: El responsable de tratar todos los datos personales que nos facilite es ILUSTRE 
COLEXIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIAIS DE PONTEVEDRA, con CIF ESQ3669005E. Son incluidos en diferentes tratamientos con la finalidad de mantener 
las comunicaciones necesarias para la correcta gestión de la relación que mantenemos con usted. Para más información al respecto puede solicitar nuestra Política 
de Privacidad. 

En cualquier momento puede ejercitar sus derechos de acceso a sus datos, a la rectificación o supresión, a la limitación de su tratamiento, o  a oponerse al 
tratamiento, así como a la portabilidad de sus datos, solicitándolo mediante un escrito, adjuntado una copia de un documento acreditativo de su identidad a la 
dirección: C/ Alfonso X o Sabio nº3 1º, 36211 - Vigo (Pontevedra) 

La información contenida en este e-mail y en los documentos adjuntos es confidencial y privilegiada, para uso exclusivo de la persona o personas a las que va 
dirigido. Si no es uno de los destinatarios, rogamos que nos lo comunique inmediatamente a través de esta misma vía, y elimine el mensaje original junto con los 
documentos adjuntos, puesto que la duplicación, reproducción, distribución, o cualquier uso de la información contenida, está prohibida y puede ser ilegal. 

O COLEXIO NON SE FAI RESPONSABLE DE POSIBLES ERROS OU OMISIÓNS 

https://www.xustiza.gal/portada
https://www.facebook.com/cograsop

