
 

 

“Procura  Violencia de Género CERO. Atrévete, se valiente y denuncia al agresor. Los 

Procuradores te ayudamos. Hay un Procurador cerca de ti” 

 

 
 

COLEGIO DE PROCURADORES  

A CORUÑA 

                             
       A Coruña, a 31 de marzo de 2020 

 

 

Circ 69/20 

 

Por medio de la presente, te informo que se ha recibido correo 

electrónico del Sr. Presidente del Consejo General de Procuradores, del tenor 

literal siguiente: 

 

“Mi querida/o amiga/o y Decana/o: 
 

Te acompaño el correo que nos remite Unión Profesional en relación a las 

medidas económicas que pueden resultar de interés de los Colegios de 
Procuradores y de sus colegiados, que esperamos puedan materializarse en 

los próximos días, en el marco del convenio suscrito entre UP con el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) y en contexto del COVID-19. 

 
Te mantendré debidamente informado sobre esta cuestión. 
 

Un fuerte abrazo”. 
 

Sin otro particular, recibe mis saludos más cordiales. 

 

                           Fdo.: Javier Carlos Sánchez García.-Decano. 
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“Procura  Violencia de Género CERO. Atrévete, se valiente y denuncia al agresor. Los 

Procuradores te ayudamos. Hay un Procurador cerca de ti” 

 

 
 

COLEGIO DE PROCURADORES  

A CORUÑA 

                                
         A Coruña, a 31 de marzo de 2020 

 

 

 
Circ 68/20 

 

Por medio da presente, infórmoche que se recibiu correo 

electrónico do Sr. Presidente do Consello Xeral de Procuradores, do tenor 

literal seguinte: 

 

“A miña querida/o amiga/o e Decana/o: 

Acompáñoche o correo que nos remite Unión Profesional en relación ás 
medidas económicas que poden resultar de interese dos Colexios de 

Procuradores e dos seus coleXiados, que esperamos poidan materializarse 
nos próximos días, no marco do convenio subscrito entre UP co Instituto de 

Crédito Oficial (ICO) e en contexto do COVID-19. 
 

Mantereiche debidamente informado sobre esta cuestión. 
 

Un forte abrazo.” 

 
         Sen outro particular, recibe os meus saúdos máis cordiais. 

  

 
       Asdo.: Javier Carlos Sánchez García.-Decano. 
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