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CIRCULAR Nº 10/2015

Estimados colegiados,
La pertinaz crisis que amenaza tanto al sector como a la profesión ha motivado que
muchos de nosotros nos hayamos visto obligados a dedicarnos a actividades
absolutamente ajenas a nuestra profesión, generalmente en calidad de titulares de
las mismas (advierto, para evitar suspicacias, que no es este mi caso).

En Junta de Gobierno del Colegio hemos entendido que como apoyo a estos
colegiados sería una iniciativa interesante intentar dar a conocer la existencia de
estas empresas o negocios no sólo entre nuestro colectivo, sino ante todo aquel al
que pudiera llegar nuestro medios públicos de comunicación, tales como la página
Web o el Cuaderno Informativo Colegial (CIC), que mensualmente emitimos.

Por ello, y con el ánimo de poder ayudaros en vuestras nuevas iniciativas. Os
proponemos a todos aquéllos que os encontréis en esta situación que facilitéis al
Colegio los datos de vuestras empresas o negocios, de forma que puedan ser
difundidas entre los compañeros y publicitadas, de forma absolutamente gratuita,
tanto en Web como en el CIC mensual con las únicas condiciones siguientes:

-

La actividad desarrollada debe ser absolutamente ajena a la profesión.

-

Ostentar la titularidad plena o una cuota mínima del 33% en el capital social.

-

Estar colegiado/a en el COAATBA, o haberlo estado al menos durante 12
meses entre los 3 últimos años.

-

La publicación se realizará durante un período de 6 meses, pudiendo
aplicarse por tiempo adicional o indeterminado si así se considerase
oportuno por parte de la Junta de Gobierno.

Para

ello

deberéis

rellenar

el

formulario

adjunto

y

a coaatba@coaatba.com con anterioridad al 13 de marzo 2015.

remitirlo
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Somos conscientes de que más de uno de vosotros os preguntaréis que porqué no
hacer los mismo con nuestras empresas o sociedades del ramo de la construcción,
pero entendemos que esta iniciativa será más justa si recae sobre aquéllos que se
han visto obligados a iniciar una nueva e incierta andadura que si lo hace sobre los
que, aún con más penas que gloria, conseguimos seguir en la brecha.

Esperando que esta iniciativa sea de tu agrado, recibe un cordial saludo,

Badajoz, 13 de Febrero de 2.015
EL PRESIDENTE,
Fdo. Manuel Luis Gómez González
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HOJA DE SOLICITUD

D.___________________________________________________________
COLEGIADO

Activo con el Nº ____

Activo en los tres últimos años con el Nº____

INFORMA

Que es

Titular

Cotitular al ____%
De la empresa / actividad denominada ________________________________,
sita en _______________________________________________ con el fin de
que sea publicitada, de forma absolutamente gratuita por el COAATBA, en
concepto de entidad colaboradora, durante los meses de febrero a julio 2015,
ambos incluidos.

En Badajoz, a ____ de ________ de 2015

Fdo.____________________

