
 

 

“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 16 de abril de 2020 
 
 

 

Circ 98/20 

 
 

Estimada/o compañera/o : 
 

Por medio de la presente, y ante la situación que estamos viviendo en 
estos momentos con motivo del brote de coronavirus (COVID-19), te 

informo que se ha recibido comunicación de D. Fernando J. Miranda 

Rodríguez, Director de Colectivos Profesionales Regional de Galicia Norte y 
Asturias Occidente del Banco de Sabadell, del tenor literal siguiente: 

 
“Estimados/as Sres/as: 
 
Siguiendo con nuestro Plan de Acompañamiento, y con el objetivo de estar muy 

cerca de nuestros clientes, en Banco SabadellGallego,  hemos preparado una oferta 
destinada a  vuestros colegiados,  en relación a la Línea de avales ICO Covid-19. 

 
Incorporamos también  acceso a la  webimar que hemos mantenido junto a dos 
directivos de las SGR gallegas por si fuera de interés  y no lo vieron en su día. El 

acto estuvo convocado por FARO DE VIGO. 
 

Espero que esta iniciativa sea de vuestro agrado y de vuestros colegiados  y  os 
agradezco  la distribución entre los  mismos.  
 

En la medida que vayamos teniendo información sobre las formas de financiación 
para este cometido os lo iremos haciendo llegar. 

 
Muchas gracias por vuestra colaboración y a vuestra disposición para lo que 
consideréis. 
 

Un saludo.” 

 

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 16 de abril de 2020 

 
 

 

Circ 98/20 

 
 

 Estimada/o compañeira/o : 
 

Por medio da presente, e ante a situación que estamos vivindo nestes 

momentos con motivo do brote de coronavirus (COVID-19), infórmoche que 
se recibiu comunicación de D. Fernando J. Miranda Rodríguez, Director de 

Colectivos Profesionais Rexional de Galicia Norte e Asturias Occidente do 
Banco de Sabadell, do tenor literal seguinte: 

 
“Estimados/as Sres/as: 

Seguindo co noso Plan de Acompañamiento, e co obxectivo de estar moi preto dos 

nosos clientes, en Banco SabadellGallego, preparamos unha oferta destinada aos 
vosos colegiados, en relación á Liña de avales ICO Covid-19. 

 
Incorporamos tamén acceso á webimar que mantivemos xunto a dous directivos 
das SGR galegas por si fóra de interese e non o viron no seu día. O acto estivo 

convocado por FARO DE VIGO. 
 

Espero que esta iniciativa sexa de voso agrado e dos vosos colegiados e 
agradézovos a distribución entre os mesmos.  

 
Na medida que vaiamos tendo información sobre as formas de financiamento para 
este cometido irémosvolo facendo chegar. 

 
Moitas grazas pola vosa colaboración e á vosa disposición para o que consideredes. 

 
Un saúdo.”  

 

Sen outro particular, recibe os meus saúdos máis cordiais. 

 

 

            Asdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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