
 

 

“Procura  Violencia de Género CERO. Atrévete, se valiente y denuncia al agresor. Los 

Procuradores te ayudamos. Hay un Procurador cerca de ti” 

 

 
 

COLEGIO DE PROCURADORES  

A CORUÑA 

                              

 

        A Coruña, a 28 de abril de 2020 

 
 

 

Circ 111/20 
 

 
Estimada/o compañera/o : 

 
Por medio de la presente y como continuación de la circular 98/2020 

del pasado día 16 de abril, te informo que se ha recibido comunicación de D. 
Fernando J. Miranda Rodríguez, Director de Colectivos Profesionales Regional 

de Galicia Norte y Asturias Occidente del Banco de Sabadell, del tenor literal 
siguiente: 

 
“Buenas tardes. 

 

Siguiendo con el plan de ACOMPAÑAMIENTO  iniciado por BANCO DE 
SABADELL, para dar liquidez a sus clientes por los efectos de la pandemia 

por el COVID-19, les comunicamos la línea de financiación que tiene 
instaurada la  SGR  AFIGAL, con quien tenemos convenio firmado. 

Esperando sea de su utilidad, esperamos se encuentren en perfectas 
condiciones de salud. 

 
 

Atentamente.” 

 

Sin otro particular, recibe mis saludos más cordiales, 

 

 

 Fdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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“Procura  Violencia de Género CERO. Atrévete, se valiente y denuncia al agresor. Los 

Procuradores te ayudamos. Hay un Procurador cerca de ti” 

 

 
 

COLEGIO DE PROCURADORES  

A CORUÑA 

        A Coruña, a 28 de abril de 2020 
 
 

 

Circ 111/20 

 
 

 
 Estimada/o compañeira/o : 

 
Por medio da presente e como continuación da circular 98/2020 do 

pasado día 16 de abril, infórmoche que se recibiu comunicación de D. 
Fernando J. Miranda Rodríguez, Director de Colectivos Profesionais Rexional 

de Galicia Norte e Asturias Occidente do Banco de Sabadell, do tenor literal 
seguinte: 

 

“Boas tardes. 

Seguindo co plan de ACOMPAÑAMIENTO iniciado por BANCO DE SABADELL, 

para dar liquidez aos seus clientes polos efectos da pandemia polo COVID-
19, comunicámoslles a liña de financiamento que ten instaurada a SGR 

AFIGAL, con quen temos convenio asinado. 
Esperando sexa da súa utilidade, esperamos atópense en perfectas 

condicións de saúde. 
 

Atentamente.” 

 

Sen outro particular, recibe os meus saúdos máis cordiais. 

 

 

            Asdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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