
 

 

CERTIFICACIÓN  

PARA EL TRANSITO con motivo de ACTIVIDAD PROFESIONAL CONFORME AL REAL 

DECRETO 926/2020, de 25 DE OCTUBRE, por el que se declara el estado de alarma 

para CONTENER LA PROPAGACIÓN DE INFECCIONES CAUSADAS POR EL SARS-CoV-2 

 

 

 

En Vitoria-Gasteiz a 30 de octubre de 2020 

 

 

D. LAUREN URIA PEÑA Secretario del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de  
ÁLAVA, con domicilio a efectos de notificación en Vicente Goikoetxea 17, bajo, Vitoria-
Gasteiz,  y CIF  16269503Q    actuando dentro de las competencias atribuidas legal y 

estatutariamente y con la aprobación de la presidenta Dª. MARIA SUSANA JODRA AYALA, 

CERTIFICA: 

 

1) Que D/Dª _____________________________ , con DNI nº _________ , es Graduado 
Social  y colegiado número ___, con plenos derechos y al corriente en sus obligaciones 

colegiales. 

 
2) Que los Graduados Sociales colegiados desarrollan su actividad profesional con plenitud de 

facultades y atribuciones al amparo de lo dispuesto en los vigentes Estatutos Generales de 
los Colegios Oficiales de Graduados Sociales aprobados por Real Decreto 1540/2006, de 15 

de diciembre. 
 

3) Que el trabajo de los Graduados Sociales colegiados ha de desarrollarse, en la mayor parte 

de los casos, de manera presencial en las empresas de sus clientes para el asesoramiento y 
gestión de todas las actuaciones regidas por el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 

en aquellos centros de trabajo que no han suspendido su actividad como consecuencia de 
las medidas adoptadas por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 

declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-COV-2, así como por las normas autonómicas de desarrollo… 
 

4) Que a los efectos de lo dispuesto en el expresado Real Decreto 926/2020 con respecto a la 
limitación a la libertad de circulación de las personas y al resto de medidas de contención, 

tratándose de actividades profesionales relacionadas con el imprescindible sector 

productivo, se emite el presente certificado para justificar el desplazamiento del colegiado 
en el desarrollo de su actividad profesional. 

 
 

 
Y para que conste a todos los efectos, lo firmo en VITORIA-GASTEIZ, a 02 de noviembre de 2020 

 

 
 

                  (Firma Secretario y sello)    (Vº Bº Presidente) 
 

 

 
 


