Vosotros SOIS lo importante para los Graduados Sociales
Servicio de Orientación e Información Sociolaboral
Servicio Gratuito del Colegio Oficial
de Graduados Sociales de Granada

Graduados Sociales
Expertos en Relaciones Laborales

Las circunstancias socio económicas en las que se desenvuelve la
actividad actual, han llevado a muchos colectivos: particulares, trabajadores
por cuenta ajena, autónomos, empresas ... a tener dificultades para acceder a
un servicio de información y asesoramiento, en temas tan importantes como
cotidianos tales como son los relacionado con las relaciones laborales,
contratación, nominas, eres, despidos, pensiones y prestaciones en general.
Materias que vienen cambiando de forma tan importante como frecuente y
que hacen prácticamente imposible seguir su estela de un modo profundo y
detallado.
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El egresado en Relaciones Laborales, Ciencias del Trabajo o
título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, cuando
finaliza sus estudios universitarios, si pretende ejercer como Graduado Social,
se incorpora obligatoriamente al Colegio Oficial de Graduados Sociales donde
se encuentre ubicado su despacho profesional.

Detallemos algunos ejemplos:

FORMA DE SOLICITAR EL SERVICIO:

Para acceder a éste servicio solo tendrá que rellenar el boletín de
solicitud que encontrará en la Web del Colegio www.cgsgranada.es o en las
propias instalaciones del Colegio situado en calle Lope de Vega 3 de Granada, en horario de 10:00 á 14:00.
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- En la vía Administrativa: representación y dirección técnica de procedimientos ante la Inspección de Trabajo, CMAC, INSS, TGSS, IMSERSO,….
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El Graduado Social colegiado es hoy en nuestra sociedad, un
valedor importante para todas las actuaciones que se realizan en el mundo
del Trabajo y de la Seguridad Social.

DATOS DEL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:
Tendrá que rellenar obligatoriamente unos datos de identificación
personal básicos e indicar de forma breve y concisa el motivo de su consulta.
Una vez formalizado el boletín se le informará por parte del Colegio del día y
hora asignado.

Este servicio lo hemos denominado SOIS
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MODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Llegada la fecha un profesional colegiado le atenderá en la sede
colegial y dará información básica del asunto a tratar. El servicio se limita a una
labor de asesoramiento básico y no se gestionará en ese momento trámite
alguno. Si desea el solicitante continuar con el procedimiento se le informará
del listado de colegiados ejercientes y sus despachos profesionales. El
solicitante se obligará a rellenar una ficha informativa sobre el servicio recibido.
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Es por ello que el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada ha desarrollado un proyecto propio de asistencia e información sociolaboral
gratuito, que permitirá a la sociedad y en especial a los trabajadores y empresarios, acceder a una información profesional e inmediata en cuestiones
sociolaborales.

Éste servicio se va prestar en las instalaciones del Colegio Oficial
de Graduados Sociales de Granada, un día a la semana, preferentemente los
viernes y previa cita del solicitante del servicio.
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- Servicios a las empresas: formalización de Seguros Sociales,
confección de recibos de salarios, asesoramiento en convenios colectivos,
contratación laboral, auditoria laboral, mediación,…

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
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Servicios a trabajadores: asesoramiento en convenios
colectivos, contratación laboral, desempleo, altas, bajas, accidentes de
trabajo,…
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- En la vía Judicial: representante ante los tribunales de los
Juzgados de lo Social en todo tipo de procedimientos laborales, despidos,
prestaciones, reclamaciones de salarios, sanciones,…

Éste servicio se presta de forma gratuita y altruista por parte del
Graduado Social, que entiende que además de ser una obligación en unos
momentos de especial dificultad, quiere demostrar que el Graduado Social
colegiado, es un profesional comprometido con el orden social y jurisdiccional
de las relaciones laborales y con la sociedad en general.
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN E
INFORMACIÓN SOCIOLABORAL
del

Excmo. Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Granada

Servicio gratuito
CITA PREVIA

C/ Lope de Vega, 3 bajo
18002 Granada

Tel.: 958 25 02 91
Fax: 958 25 07 35

Web: www.cgsgranada.es
Email: administracion@cgsgranada.es

Vosotros SOIS lo importante

