
 

 

“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 27 de marzo de 2020 

 

 
Circ 64/20 
 

 

 
MODIFICACION DEL PROTOCOLO DE ACTUACION COLEGIAL  DEL CORONAVIRUS TRAS 

LA DECLARACION DEL “ESTADO DE ALARMA” POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. 

CUOTA COLEGIAL COLEGIADOS EJERCIENTES. 

 
 

 

Estimada/o Compañera/o: 

 

Habiendo advertido error en la circular 53/20 del pasado dia 19 de marzo, en la 

que te daba traslado del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 

Procuradores de A Coruña, en sesión extraordinaria celebrada con carácter de urgencia y de 

modo telemático el miércoles  18 de marzo de 2020, inserto a continuación el texto del acuerdo 

adoptado. 

 

Único.- La condonación del 50% o mitad de la cuota colegial de 115 euros  durante los 

meses de marzo y abril, prorrogables por un mes  más, si la circunstancia actuales se 

mantuvieran durante el mes de mayo. La condonación asciende a la  cantidad de 57,50 euros 

mensuales por procurador ejerciente.  

 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo 

 

 

 

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 27 de marzo de 2020 

 

 
Circ 64/20 

 
 

MODIFICACION DO PROTOCOLO DE ACTUACION COLEGIAL DO CORONAVIRUS TRALA 

DECLARACION DO “ESTADO DE ALARMA” POLA CRISE SANITARIA DO COVID-19. 

COTA COLEGIAL COLEGIADOS EXERCENTES. 

 

 
 

Estimada/o Compañeira/o: 

 

Habendo advertido erro na circular 53/20 do pasado dia 19 de marzo, na que che 

daba traslado do acordo adoptado en Xunta de Goberno do Ilustre Colexio de Procuradores da 

Coruña, en sesión extraordinaria celebrada con carácter de urxencia e de modo telemático o 

mércores 18 de marzo de 2020, insiro a continuación o texto do acordo adoptado.  

 

                        Único.- A condonación do 50% ou metade da cota colegial de 115 euros durante 

os meses de marzo e abril, prorrogables por un mes máis, si a circunstancia actuais 

mantivésense durante o mes de maio. A condonación ascende á cantidade de 57,50 euros 

mensuales por procurador exercente. 

Sen outro particular, recibe un cordial saúdo. 

 

 

Asdo.: Javier Carlos Sánchez García.- Decano. 

 
 

 
 

COLEGIO DE 

PROCURADORES 

Registro de Salida 

Número:348 

Fecha:27/3/2020 


