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Boletín de Noticias 20/11/2009

En este boletín: 
 
• Circular G30/11/2009: 
Convocatoria de Becas para el 
curso 2.009-2.010 
• Circular G31/11/2009: 
Concurso Infantil de Dibujos 
Navideños 
• Circular G32/11/2009: 
Seminario relaciones 
contractuales técnico-cliente 
• Puente de la constitución 
• MUPITI: nuevos productos 
Zurich y Nuevo Plan de Previsión 
Asegurado 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
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Circular G30/11/2009: Convocatoria de Becas 
para el curso 2.009-2.010  
 
Convocatoria de Becas y Ayudas de Estudio para el 
curso 2.009-2.010.

leer más 
 
 
Circular G32/11/2009: Seminario relaciones 
contractuales técnico-cliente 
Las relaciones preliminares entre un técnico y su 
cliente pueden adoptar distintas formas, pero 
cuando uno y otro han acordado sus objetivos y 
requerimientos, resulta conveniente que estos sean 
establecidos por escrito. Los encargos de trabajos 
originan obligaciones y consecuencias económicas, 
y asignan distintas responsabilidades, tanto al 
técnico como a su cliente.  
Acordar y suscribir contratos resulta ventajoso tanto 
para el técnico como para su cliente, por ello resulta 
conveniente realizar una rápida revisión de las 
situaciones más características.  
 
Ponente: D. Luciano Martín Martín. Abogado e 
Ingeniero Técnico Industrial. Asesor Jurídico del 
Colegio.  
Duración: 2 horas.  
Fecha: 10 de diciembre de 2.009

leer más 
 

Circular G31/11/2009: Concurso Infantil de 
Dibujos Navideños 
 
El Colegio, con motivo de las Fiestas de Navidad, 
organiza el Concurso Infantil de Dibujos para hijos y 
nietos de colegiados y empleados, menores de once 
años. Los trabajos se presentarán en la sede del 
Colegio, hasta el 3 de diciembre a las 21:00 horas.  
La Fiesta de entrega de Premios tendrá lugar el día 
15 de diciembre a las 19 horas en el Salón de Actos 
de Caja España en la Plaza de España.

leer más 
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Puente de la constitución 
El próximo día 7 de diciembre no abrirán las oficinas del Colegio por 
celebración del puente de la Constitución. 
 
 
MUPITI: nuevos productos Zurich y Nuevo Plan de Previsión 
Asegurado 
Mayores coberturas en seguro de autos y de hogar de Zurich.  
Nuevo Plan de Previsión Asegurado: El Plan de Previsión Asegurado 
de Mupiti está diseñado para poder movilizar a la mutualidad los 
ahorros que se tenga con otras entidades, tanto en Planes de Pensiones 
como en Planes de Previsión Asegurados, y sin coste alguno. 
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