
 

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE 
GRADUADOS SOCIALES DE MADRID 

 

 

Estimado/a colegiado/a: 

Como continuación a la última información proporcionada, y a consecuencia de las nuevas medidas de 
contención extraordinarias adoptadas por la situación generada por la evolución del coronavirus COVID-19, 
de acuerdo con las últimas instrucciones dictadas por la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función 
Pública, se ha acordado, como medida preventiva, el cese de la atención al público de carácter presencial 
en todas las oficinas de extranjeros integradas en el Área Funcional de Trabajo e Inmigración. 

Esta medida supone la suspensión temporal de todas las citas concertadas en esta oficina, con efectos desde 
el día 16/03/2020, inclusive,condicionada a la evolución de esta situación excepcional. 

Se les mantendrá informados , a medida que se produzcan modificaciones en la evolución del escenario de 
contención. 

Atentamente, 

 
Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Madrid 

C/ Arriaza, 4 - 28008 (Madrid) Tel: 91 523 08 88 - Fax: 91 522 26 85 
www.graduadosocialmadrid.org 

"En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio contratado. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no 
se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 
El contenido de este correo electrónico y sus anexos son estrictamente confidenciales. En caso de que no sea el destinatario y haya recibido 
este mensaje por error, agradecemos que lo comunique inmediatamente al remitente, sin difundir, almacenar o copiar su contenido, ya que 
podría ser sancionado. 
Puede consultar la información adicional sobre protección de datos y ejercicio de derechos a través de la página web 
https://graduadosocialmadrid.org y en sede c/Arriaza,4 Local; 28008 Madrid 
Responsable: EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MADRID, con domicilio en c/Arriaza,4 LOCAL; 28008 Madrid; correo 
electrónico admon@graduadosocialmadrid.org" 
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