
 

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba 
Presidenta 

 

Córdoba, 10 de mayo de 2.020 

Estimado/a compañero/a:                

                                                Mediante la presente te comunico que desde el Excmo. Consejo General de 
Graduados Sociales de España, se ha puesto en marcha un canal de comunicación con el S.E.P.E. no solo 
para conocer toda la documentación relevante en esta situación que estamos padeciendo, sino también 
para servir de canal y poder solventar los problemas que algunas de nuestras empresas nos plantean 
sobre los trabajadores de estas empresas a las que asesoramos y que están preocupadas por el cobro de 
la prestación de sus trabajadores. 

El objetivo del mismo, es trasladar la información a la administración de esas personas de las empresas 
de nuestros clientes que en la actualidad no han cobrado, para ayudar a la empresa y sus trabajadores 
en su problema.  

 Por ello, se han realizado las gestiones oportunas y te informo que el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales de España, establecerá un canal de comunicación con la Dirección 
General del SEPE. Para poder realizar las consultas, debéis de remitir al correo electrónico de este 
Colegio secretaria@graduadosocialcordoba.es  los siguientes datos:  

• Nombre y CIF y CCC de la empresa  

• Relación de nombre y apellidos de trabajadores con DNI, cuenta corriente, teléfono y los datos 
remitidos en la plantilla por provincia. Es muy importante que si la empresa, tiene varios centros 
especifiquéis por provincias, para realizar la consulta correctamente. 

Así se conseguirá una mayor rapidez y agilidad en las gestiones, consiguiendo con ello activar el cobro a 
los empleados de nuestras empresas, que es el fin que todos deseamos. 

Esperando te sea de utilidad dicho servicio y podamos de este modo ayudar a las empresas y los 
trabajadores, quedo a tu disposición para cualquier aclaración que puedas necesitar. 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 

 

 

Araceli Ráez Pérez 


