
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE AYUDAMOS A DESARROLLAR 
TU FUTURO PROFESIONAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de 
Catalunya,  desde la Junta de Gobierno,   trabajamos de 
profesional a profesional,  lo cual nos permite  conocer cada 
una de las necesidades de nuestro colectivo y de nuestro 
ejercicio profesional como gestores. 

Durante más de cien años,  hemos luchado en defensa del 
desarrollo de la profesión,  hemos mantenido una 
constante vigilancia de los principios éticos y profesionales 
y hemos  realizado un esfuerzo continuado para 
adaptarnos  a los cambios sociales y tecnológicos. Nuestro 
objetivo siempre ha sido ser competitivos y ofrecer un 
servicio profesional de calidad y reconocido prestigio ante 
la sociedad. 

El Colegio está formado por un equipo de personas que 
trabajan con entusiasmo y espíritu de superación para 
ofreceros un servicio integral con  la finalidad que podáis 
desarrollar con éxito vuestra profesión, lograr el nivel de 
excelencia, garantizar un valor añadido a vuestros clientes 
y diferenciaros en vuestra línea de negocio. 

Queremos ofreceros un Colegio cada vez más cercano,  
escucharos en vuestras sugerencias y conocer vuestras 
opiniones y necesidades para mejorar las actividades que 
estamos llevando a cabo y crear de nuevas para fomentar,   
en definitiva,   nuestra razón de ser: prestar servicio en 
interés de las persones colegiadas y de la profesión en 
general. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PROFESIONALES DEL DERECHO,  LA ECONOMIA Y LA EMPRESA 

 

Cómo ya sabéis la profesión de Gestor Administrativo es una 
profesión exigente,  en la cual es primordial estar continuamente 
informado, tener acceso a una formación especializada para 
reciclaros en las últimas novedades, estar al día en las últimas 
tecnologías y conseguir la satisfacción de vuestros clientes. 

Para vosotros es un reto diario y nuestro reto,  como Colegio, es 
daros el apoyo necesario para que desarrolléis vuestra profesión 
con éxito y lográis vuestros objetivos. 

Estas son algunas de las ventajas que os ofrecemos como 
colegiados: 

 FORMACIÓN: Os ofrecemos formación especializada y 
continuada, extensiva a empleados y colaboradores para un 
ejercicio responsable y de calidad  necesarios para asumir los 
retos de vuestra profesión. 

 INFORMACIÓN: Os mantenemos informados de las novedades 
legislativas y os facilitamos todo tipo de documentación de vital 
importancia para atender los asuntos que el despacho 
profesional lleva a cabo diariamente. 

 SOPORTE: Tendréis el apoyo y la ayuda necesarios para 
aumentar la calidad de servicio ante vuestros clientes, mediante 
acuerdos con instituciones públicas y privadas. 

 E-COLEGIO: Os ofrecemos acceso a las herramientas 
tecnológicas para garantizaros rapidez y calidad mediante 
plataformas telemáticas. 

 PUBLICACIONES: Os facilitamos publicaciones especializadas, 
manuales técnicos, libros y revistas que editamos en 
colaboración con universidades y entidades públicas y privadas.  

 PUBLICIDAD: Reforzamos la notoriedad de la profesión con 
campañas en varios medios de comunicación con el fin de  
ayudaros en la captación de nuevos clientes. 

 GA: Nuestro símbolo de calidad. Utilización de una marca que 
te potenciará ante otros profesionales del sector. 

 MUTUALITAT:  Como Gestor Administrativo  disfrutáis de una 
mutualidad propia  para  el ejercicio de la profesión y para  
diseñaros vuestro plan de previsión a medida. Además las 
aportaciones que realizáis a la mutualidad son deducibles en el  
IRPF, según la legislación vigente. 
 
 



 

 

 

  
MÁS VENTAJAS SUBVENCIONADAS POR EL COLEGIO 

Práctica Profesional 

 Alta Certificado Digital 
 Alta en el Registro de Asesores Fiscales Administrativos 
 Alta  de inscripción como miembro de ACCID 
 Placa Profesional identificativa de la profesión de GA 
 Utilización de la GA con el correspondiente manual de 

estilo. 
 Cuenta de correo electrónico 
 Servicio para recibir información emitida por las 

administraciones. 
 Información continuada de novedades legislativas, noticias 

de prensa e  información especializada 
 Atención diferenciada en las administraciones 
 Adhesiones a los convenios de colaboración con las 

Administraciones 
 Compulsa de documentos 
 Resumen de los convenios colectivos 
 Normativa fiscal,  tributaria,  laboral, extranjería, 

administración civil, mercantil 
 Subscripción a la revista EL GESTOR 

Formación  
 Formación a colegiados  y empleados con  un 50% de 

descuento 
 Centro de Documentación 

Servicio de atención al colegiado 

 Consulta orientación profesional como gestor 
administrativo 

 Consultas en temas jurídicos, fiscales, laborales contables  
y civiles 

 Servicio de documentación 
 Servicio de lengua catalana 
 Servicio plataformas telemáticas 
 Subscripción a la newsletter del COGAC, actualidad 

normativa y noticias, news formació  y news ocio y cultura. 
 Trámites on-line en vuestra área privada 
 Campañas de comunicación para  potencias la notoriedad y 

el reconocimiento  de la profesión 
 Publicaciones COGAC 
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BENEFÍCIATE DE PRECIOS ESPECIALES 

 Servicios  de soporte para el  desarrollo  en áreas especificas 
 Plataformas telemáticas para tramitaciones 
 Merchandising: productos promocionales para vuestros clientes 
 Productos informáticos 
 Confección de páginas web 
 Sellos profesionales 
 Ocio y cultura 
 Subscripción a la plataforma de marketing on-line 
 Subscripción a la creatividad de les campañas de imagen 

BENEFÍCIATE  DE CONDICIONES ESPECIALES 

 Productos financieros 
 Póliza  de Responsabilidad Civil y de accidentes 
 Seguros de: hogar, vehículos , protección jurídica 
 Asistencia Médica Sanitaria 

MUTUALIDAD DE GESTORES ADMINISTRATIVOS 

 Mutualidad Profesional de los Gestores Administrativos 
especializada a ofrecer la previsión social necesaria adaptada a 
sus circunstancias profesionales y personales, con las mejores 
ventajas fiscales. 

Patrocinadores 
 Banc de Sabadell 
 Egarsat-Servicio de Prevención 

Col·laboradors 

 Ferrer Ojeda 

Miembros de 
 ACCID 
 Fundación Empresa & Clima 
 Gremio del Motor 
 Intercolegial 

Protectores de: Fundación Romea, Omnium, Amics del Liceu 
Colaboraciones con  entidades solidarias 
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COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINITRATIUS DE CATALUNYA 
Plaza  Urquinaona,  6,  6a Planta 
08010 BARCELONA 
Tel.   933 170 686 
Fax    933 013 787 
colcatalunya@gestors.cat 
 
www.gestors.cat 

Delegaciones 

Gerona 
Santa Eugènia,  11,  1r B 
17005 GIRONA 
Tel. 972 223 071 
gestors.girona@gestors.cat 

Lerida 
Alcalde Areny,  6,  1r 
25002 LLEIDA 
Tel. 973 288 137  
gestors.lleida@gestors.cat 
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