
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS 
 

PARTES DEL CONVENIO OBJETO DURACIÓN 
MODIFICACIONES 

REALIZADAS 
OBLIGADOS A LAS 

PRESTACIONES 
OBLIGACIONES 
ECONÓMICAS 

 

CGCOGSE - MUTUA 
IBERMUTUAMUR 

Para la promoción de prácticas académicas externas 
de estudiantes universitarios de Grado de relaciones 

Laborales y Recursos Humanos. 

08/06/2017.- Efectividad 
durante un año, 
prorrogándose 

automáticamente por el 
mismo periodo de tiempo. 

 
 

N/A 

 
MUTUA 

IBERMUTUAMUR - 
CGCOGSE 

 
 

No hay 

 
 

CGCOGSE - APPREVENIRT 

Difusión y divulgación de información en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales a través de la 

Aplicación Informática ApprevenirT para fomentar la 
implantación, mantenimiento, desarrollo y mejora de 

la cultura preventiva entre empresarios y trabajadores 
en particular y la ciudadanía en general. 

12/12/2018.- Duración de 
cuatro años a partir de la 

fecha de la firma, 
prorrogable expresamente 

por periodos iguales de 
común acuerdo. 

 
 

N/A 

 
 

APPREVENIRT - 
CGCOGSE 

 
 

No hay 

 
 

CGCOGSE - UNIÓN DE MUTUAS 

La realización de prácticas regladas en los centros de 
trabajo de Unión de Mutuas dentro de los 

correspondientes planes de estudio con la finalidad 
de permitir a los alumnos complementar los 

conocimientos adquiridos en su formación académica 
favoreciendo la adquisición de nuevas competencias. 

16/06/2019.- Duración de 
un año, pudiendo ser 

prorrogado 
automáticamente por 

plazos anuales. 

 
 

N/A 

 
 

UNIÓN DE MUTUAS 
- CGCOGSE 

 
 

No hay 

CGCOGSE - 
GLOBALFINANZ 

  

N/A 
GLOBALFINANZ - 

CGCOGSE 

 

 
 
 

 
CGCOGSE - ANTEA PREVENCIÓN 

Establecimiento del marco de colaboración global 
entre Antea y el CGCOGSE para que los miembros de 

los distintos Colegios Oficiales integrados por el 
Consejo General que así lo deseen, puedan 

beneficiarse de la oferta en los productos de Servicios 
de Prevención de Riesgos Laborales en las cuatro 
especialidades (Seguridad en el Trabajo, Higiene 

Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y 
Vigilancia de la Salud). 

 
 

 
20/05/2019.- Prorrogable 

por periodos anuales, salvo 
manifestación en contra. 

 
 
 

 
N/A 

 
 

 
ANTEA 

PREVENCIÓN - 
CGCOGSE 

 
 
 
 

5000€ más IVA 
anuales. 



 
 
 
 

 
CGCOGSE - MAPFRE 

Regular la promoción y oferta de los seguros de 
Mapfre, en interés de los Graduados Sociales 

colegiados en los distintos Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales que se integran en esta 

Corporación de Derecho Público, para un adecuado 
desarrollo de sus actividades profesionales. Asimismo, 

el presente Acuerdo tiene por objeto regular las 
acciones conjuntas, que permitan acercar los seguros 

entre sus colegiados, a estos efectos Mapfre pondrá en 
marcha iniciativas que ofrezcan ventajas a los 

colegiados y a los clientes de éstos, que redunden en 
beneficio de todas las partes. 

 
 
 
 

/ /2020.- Renovándose 
automáticamente por 
periodos de 1 año, salvo 
manifestación en contra 

 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 
 

MAPFRE - 
CGCOGSE 

 
 
 
 

 
No hay 

 

CGCOGSE - HÁBEAS 
CORPORATE COMPLIANCE 

   
N/A 

HÁBEAS 
CORPORATE 

COMPLIANCE - 
CGCOGSE 

 

CGCOGSE - ICIRED   N/A ICIRED - CGCOGSE  

 
 
 

CGCOGSE - PROCESIA 

Establecimiento del marco de colaboración global 
entre Procesia y el CGCOGSE para que los miembros 
de los distintos Colegios Oficiales integrados en el 

Consejo General que así lo deseen, puedan 
beneficiarse de la oferta realizada por esta empresa 

en los productos de Servicios de Adecuación al 
Reglamento Europeo de Protección de Datos. 

 
30/05/2019.- Renovándose 

automáticamente por 
periodos de 1 año, salvo 
manifestación en contra 

 
 
 

N/A 

 
 

PROCESIA - 
CGCOGSE 

 
 
 

4000€ anuales. 

CGCOGSE – WOLTERS KLUWER 

Establecimiento del marco de colaboración global 
entre Wolters Kluwer y el CGCOGSE para que los 

miembros de los distintos Colegios Oficiales 
integrados en el Consejo General que así lo 

deseen, 
puedan beneficiarse de la oferta de los productos y 

servicios de Wolters Kluwer. 

 

23/03/2017.- Renovándose 
automáticamente por 

periodos de 1 año, salvo 
manifestación en contra. 

 

 
N/A WOLTERS KLUWER 

- CGCOGSE 
5000€ más IVA 

anuales. 

 
 
 
 
 
 
 

CGCOGSE – UANATACA 

 
El CONSEJO está interesado en proporcionar a sus 
Colegios vinculados, un servicio gestionado para la 
emisión de certificados digitales a los profesionales 

colegiados, y también por extensión a los clientes de 
dichos colegiados. 

Este interés se quiere traducir en un acuerdo, que fije las 
condiciones previstas que se aplicarán a los servicios que 
cada uno de los Colegios pueda suscribir y contratar. 

El CONSEJO prevé la posibilidad de ampliar el 
interés sobre el conjunto de servicios de 

certificación como la firma electrónica y el sellado 
de tiempo cualificado en el ámbito de actuación 

del sector. 

 
 
 
 
 

31/07/2020.- Duración de 2 
años, renovándose 

automáticamente por 
periodos de 1 año, salvo 
manifestación en contra. 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 

UANATACA – 
CGCOGSE 

Cada Colegio 
Profesional que 

contrate un servicio 
se compromete a 

abonar a UANATACA 
las cantidades 

establecidas en el 
ANEXO B como 

contraprestación a sus 
servicios. El impago 

de cualquiera de estas 
cantidades facultará a 

UANATACA a 
interrumpir el servicio 

prestado al Colegio 



     
Profesional como 
cliente final. En el 

caso en que El 
CONSEJO actúe como 
Autoridad de Registro, 
de los Colegios que no 
dispongan de medios, 
aplica el mismo nivel 

compromiso. 

 
 
 
 

CGCOGSE – GRUPO ATU 

El establecimiento del marco de 
colaboración global entre ACADEMIA TECNICA 

UNIVERSITARIA S.L. (GRUPO 
ATU) y la FUNDACION JUSTICIA SOCIAL, para que los 

miembros de los respectivos 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales integrados en el 

Consejo General, que así lo 
deseen, puedan beneficiarse de las ofertas en los 

productos de formación que GRUPO 
ATU desarrolla. 

 
 

24/10/2020.- Duración de 12 
meses desde la firma, 

renovándose por periodos de 1 
año, salvo manifestación en 

contra. 

 
 
 
 

N/A 

 
 
 

 
GRUPO ATU – 

CGCOGSE 

 
 
 
 

No hay 

 
 
 
 

CGCOGSE - CAIXABANK 

Definir el marco de colaboración entre el CGCOGSE y 
CaixaBank, y las empresas y entidades de su Grupo, 
definidas en el Anexo IV del convenio, con el fin de 

establecer con carácter institucional relaciones de tipo 
comercial y financiero, así como identificar, estudiar y 

analizar otras posibilidades de actuación y cooperación 
conjunta en relación con los intereses de las partes en 

cada momento. 

 
 

11/11/2020.- 1 año a contar 
desde la fecha de su firma. 
Prorrogable por periodos 
anuales sucesivos, salvo 

denuncia de las partes por 
escrito. 

 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

CAIXABANK – 
CGCOGSE 

 
 
 
 

Existentes 

CGCOGSE – FRATERNIDAD 
MUPRESPA 

Establecimiento de un marco para que el Consejo pueda 
solicitar a Fraternidad-Muprespa información relativa a 

los servicios prestados por la Mutua relativos a las 
actividades de la Seguridad Social enumeradas en el art. 

80.2. a) del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

03/10/2022.- 1 año 
prorrogable tácitamente de 

año en año. 
N/A 

FRATERNIDAD 
MUPRESPA - 

CGCOGSE 
No hay 

 


