
 

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS 2022 

 

Con motivo del 95 aniversario de la creación del Colegio en 1927, en la pasada Asamblea 

General de Socios celebrada el 17 de junio de 2022 se acordó realizar una campaña de 

captación de nuevos socios con “ventajas especiales”. 

 

1. CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS FUNCIONARIOS QUE LLEVAN MÁS DE UN 

AÑO EN LA ADMINISTRACIÓN Y NO SON SOCIOS DEL COLEGIO 

El empleado público que no es socio y lleva más de un año trabajando para la 

administración, si se da de alta como socio del Colegio entre los meses de octubre a 

diciembre de 2022, podrá acceder a todas las ayudas y prestaciones que el Colegio 

ofrece a sus socios con una rebaja del 50% del periodo de carencia. Es decir, solo tendrá 

que esperar un año para disfrutar de la amplia acción social que el Colegio tiene en lugar 

de los dos años habituales. 

 

2. CAMPAÑA DE CAPTACION DE LA PAREJA DEL SOCIO ACTUAL DEL COLEGIO 

Todos los socios actuales que pertenecen al Colegio, podrán generar el derecho de hacer 

socio a su pareja, cónyuge o padre/madre de sus hijos, incluso aunque trabaje fuera del 

ámbito de la Hacienda Pública o en empresa privada, a fin de conseguir una doble 

protección para los hijos y asegurarse de estar cubierto en cualquiera de las situaciones 

en las que el Colegio ofrece cobertura asistencial. 

Además, las parejas que se incorporan como nuevos socios podrán beneficiarse de las 

ayudas y prestaciones que el Colegio ofrece a sus socios. 

Sí el alta se produce entre los meses de octubre y diciembre de 2022, solo tendrán un 

año de carencia para poder acceder a las ayudas y prestaciones que el Colegio ofrece a 

los hijos de los socios, así como al propio socio. 

Para cualquier aclaración, consulta con el Delegado del Colegio en tu provincia o 

demarcación o llamando al 91.701.49.00 o por correo electrónico a socios@ichh.net. 

Toda la información está disponible en nuestra página web www.ichh.net 
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