DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA COLEGIARSE

1.: UNA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ.
2.: FOTOCOPIAS Y ORIGINALES:
•
•

DEL D.N.I.
DEL LA TITULACIÓN (o justificación acreditativa de haberlo solicitado y
abonado los correspondientes derechos para su obtención).

3. CUMPLIMENTAR LOS IMPRESOS DE SOLICITUD QUE FACILITE EL COLEGIO:
1) INSTANCIA
2) FICHA COLEGIAL
3) DOMICILIACIÓN BANCARIA
4. CUOTA INSCRIPCIÓN: 54,00 €

Se harán efectivos en la Secretaría del Colegio o mediante transferencia bancaria a la
cuenta ES08 0081 0225 1200 0268 7474 del Banco Sabadell en Sevilla, rogando remitan
justificante al e-mail colegiosevilla@economistas.org.
5. CUOTAS TRIMESTRALES:(vigentes hasta el 31/12/18):

Existen distintas modalidades de cuotas de colegiación, en función de la situación
personal:
Cuota de inscripción:
54.00 €
Cuota trimestral ejerciente:
62.50 €
Cuota trimestral no ejerciente: 48.00 €
Bonificaciones:
Colegiados noveles:
Colegiados desempleados:
Colegiados eméritos:
Precolegiados:

15,00 € (cuota bonificada 75%)
13,00 € (cuota bonificada 75%)
0,00 € (cuota bonificada 100%)
0,00 € (cuota bonificada 100%)

C/ Amor de Dios, 16 41002 Sevilla Tel.: 954 90 58 10 Fax: 954 38 93 06
e-mail: colegiosevilla@economistas.org Web: www.economistas-sevilla.com

Sr.:
D/Dª. ______________________________________________ de ____ años de edad, con
la titulación ________________________________________________________________,
con domicilio en _______________________________ Provincia ______________
C.P. _________ calle __________________________________________ nº ______
Bloque ________ Piso _____ . Telf.: ________________, ante Ud.
EXPONE
Que solicita ser inscrito en ese Colegio Profesional como:




Ejerciente.
No ejerciente.

a cuyo efecto acompaña:
 Fotocopia

compulsada del Título en _________________________________
______________________________________________________________ .
 1 Fotografía tamaño carné.
 Fotocopia compulsada del D.N.I.
Por tanto:
SOLICITA
Se digne a la incorporación del/la que suscribe al Colegio Profesional de Economistas de Sevilla.
En Sevilla, a ________________________ de __________________________ del año ________.

Firmado __________________________________ .

SR.
DECANO-PRESIDENTE
ECONOMISTAS DE SEVILLA.

DEL

COLEGIO

PROFESIONAL

DE

El Colegio de Economistas de Sevilla (en adelante, EL COLEGIO) cumple con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre.
Le informamos que los datos personales que nos proporciona en este formulario serán incorporados a un fichero automatizado, responsabilidad de EL COLEGIO, con la finalidad de
poder gestionar la relación que nos vincula y ofrecerle el mejor servicio posible. Le rogamos que, en el caso de producirse alguna modificación de sus datos, nos lo comunique por
cualquiera de las vías puestas a disposición con la finalidad de mantener su información actualizada.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos proporcionados no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y en el caso de que en un futuro se cedieran a un tercero, para que los trate
con la finalidad arriba indicada en nombre de EL COLEGIO, se le solicitará previamente su consentimiento explícito para realizar dicha cesión.
En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), así como los de Portabilidad y Olvido, enviando un correo a la dirección
C/Amor De Dios, 16 - 41002 - Sevilla - España o un email a colegiosevilla@economistas.org, siempre acompañando el escrito de copia de su DNI.
Para obtener más información puede consultar en nuestra página web: https://www.economistas-sevilla.com/politica-de-privacidad/

FICHA DE COLEGIADO
Nº COLEGIADO ____________________
FECHA COLEGIACIÓN______________
DATOS PERSONALES
APELLIDOS: ________________________________________NOMBRE:________________
DIRECCIÓN: _________________________________________________________________
POBLACIÓN: _______________________PROVINCIA: _______________C.P.: __________
TELEFONO: ________________TLF. MÓVIL: ________________FAX:_________________
E-MAIL: _____________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: _______________LUGAR: ______________________________
D.N.I.: _______________________ESTADO CIVIL: _________________________________
DATOS ACADÉMICOS
TÍTULO: _____________________________________________________________________
RAMA: ______________________________ FECHA OBTENCIÓN: ____________________
UNIVERSIDAD: ______________________OTROS TÍTULOS: ________________________

DATOS PROFESIONALES
EMPRESA/ DESPACHO: _______________________________________________________
DIRECCIÓN: ________________________________LOCALIDAD: ____________________
PROVINCIA: __________________TELÉFONO: ________________C.P.: _______________
FAX: ____________________________ CARGO:____________________________________

DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA
NOMBRE TITULAR: __________________________________________________________
BANCO O CAJA DE AHORROS: ________________________________________________
LOCALIDAD: ________________________________________________________________
CÓDIGO DE CUENTA:

IBAN

Firmado: ______________________
El Colegio de Economistas de Sevilla (en adelante, EL COLEGIO) cumple con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre.
Le informamos que los datos personales que nos proporciona en este formulario serán incorporados a un fichero automatizado, responsabilidad de EL COLEGIO, con la finalidad de
poder gestionar la relación que nos vincula y ofrecerle el mejor servicio posible. Le rogamos que, en el caso de producirse alguna modificación de sus datos, nos lo comunique por
cualquiera de las vías puestas a disposición con la finalidad de mantener su información actualizada.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos proporcionados no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y en el caso de que en un futuro se cedieran a un tercero, para que los trate
con la finalidad arriba indicada en nombre de EL COLEGIO, se le solicitará previamente su consentimiento explícito para realizar dicha cesión.
En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), así como los de Portabilidad y Olvido, enviando un correo a la dirección
C/Amor De Dios, 16 - 41002 - Sevilla - España o un email a colegiosevilla@economistas.org, siempre acompañando el escrito de copia de su DNI.
Para obtener más información puede consultar en nuestra página web: https://www.economistas-sevilla.com/politica-de-privacidad/

COLEGIO DE PROFESIONAL DE ECONOMISTAS DE SEVILLA
DATOS REFERIDOS A PROFESIONALES ECONOMISTAS, INSCRITOS EN EL COLEGIO PROFESIONAL
DE ECONOMISTAS DE SEVILLA, EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 10.2.a DE LA LEY ÓMNIBUS, A PUBLICAR EN
LA VENTANILLA ÚNICA:

Apellidos:
Nombre:
Nº Colegiado:
Título/s oficial/es:
Domicilio Profesional:
Población Profesional:

CP Profesional:
Provincia Profesional:

Telf. Profesional:
Fax Profesional:
E-mail Profesional:
Situación de habilitación profesional (a rellenar por el Colegio):
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos aquí reflejados corresponden con la situación profesional actual.
Quedo informado de que mis datos se ceden al Consejo General de Economistas de España para su inclusión
en el censo general de Economistas, según establece la Ley 25/2009 (Ley Ómnibus).

Sevilla , a de

de 20__

Nombre y Apellidos:
D.N.I.:

(Firma)

El Colegio de Economistas de Sevilla (en adelante, EL COLEGIO) cumple con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre.
Le informamos que los datos personales que nos proporciona en este formulario serán incorporados a un fichero automatizado, responsabilidad de EL COLEGIO, con la finalidad de
poder gestionar la relación que nos vincula y ofrecerle el mejor servicio posible. Le rogamos que, en el caso de producirse alguna modificación de sus datos, nos lo comunique por
cualquiera de las vías puestas a disposición con la finalidad de mantener su información actualizada.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos proporcionados no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y en el caso de que en un futuro se cedieran a un tercero, para que los trate
con la finalidad arriba indicada en nombre de EL COLEGIO, se le solicitará previamente su consentimiento explícito para realizar dicha cesión.
En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), así como los de Portabilidad y Olvido, enviando un correo a la dirección
C/Amor De Dios, 16 - 41002 - Sevilla - España o un email a colegiosevilla@economistas.org, siempre acompañando el escrito de copia de su DNI.
Para obtener más información puede consultar en nuestra página web: https://www.economistas-sevilla.com/politica-de-privacidad/

