
 

Tasas del Registro de Sociedades Profesionales 
del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla 

 
 
En acuerdo adoptado por parte de la Junta de Gobierno, el  pasado 27 de 
Diciembre de 2007, se creó el Registro de Sociedades Profesionales  del  Colegio 
Profesional  de  Economistas  de Sevilla, dando cumplimiento  a  la Ley 2/2007, de  
15 de marzo, de Sociedades Profesionales y se acordó,  igualmente, percibir 
las tasas que deberán abonar las sociedades profesionales que se inscriban  
en el citado Registro, que no tendrán  la  consideración  de  cuotas  de colegiación, 
cuyo  importe   será  estudiado y  aprobado  en  Comité  Operativo  de  la  Junta  de 

En cumplimiento de dicho mandato el Comité Operativo celebrado el pasado 14 
de enero de 2008, aprobó las tasas de inscripción y anuales que deberán abonar 
estas sociedades y que son las

 
siguientes:

 
 

Tasa de inscripción:  
Entre 1 y 3 socios (50 euros) 
Entre 4 y 10 socios (100 euros) 
Más de 10 socios (200 euros). 
 
Tasa anual: 
Entre 1 y 3 socios (20 euros)

 

Entre 4 y 10 socios (40 euros)
 

Más de 10 socios (80 euros).
 

 

Se instauran además unas tasas para los certificados y para cualquier inscripción 
que se realice en el Registro por un importe único de 10 euros. 
 

Gobierno.  

Inactiva (0 euros) Deberá justificarse dicha situación con la presentación del 
Impuesto de Sociedades.

 



 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL 

REGISTRO COLEGIAL DE LAS SOCIEDADES  PROFESIONALES 
 
 
 
D/Da. ............................................................, colegiado en el Colegio ..………………………………………… …  
 
con n°.................. y domicilio en …………………, calle ...................................................., en su calidad de socio  
 
profesional y (en su caso) legal representante de la sociedad (1)………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
E X P O N E: 
 
• Que mediante escritura pública autorizada el…. /........./........... .por el Notario de…………………………………..  
 
D.....................................................………………….con el n°. ............... de su protocolo, se ha constituido  
 
al amparo de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, la Sociedad  profesional…………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….….…(1), 
 
que tiene su domicilio social en ......................... calle …………………………………………, inscrita en el Registro  
 
Mercantil de………………………… con el n° ………………. 
 
 
• Que su objeto social, según figura en el art°……………….….. de los estatutos de la entidad, lo constituye la  
 
realización de las siguientes actividades:…………….................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
□ Que la representación legal de la sociedad reseñada corresponde al compareciente, según resulta de lo  
 
acordado en Junta General de socios celebrada ante el propio Notario citado en la fecha indicada. (2) 
 

□ Que la representación legal de la sociedad reseñada corresponde a Don……………………………..…………., 
 
socio……………………………(3), perteneciente al Colegio de ………………..………………………….……….…...…,  
 
con el número…………………….., según resulta de lo acordado en Junta General de socios celebrada ante el  
 
Notario citado en la fecha indicada. (2) 
 
 
• Que los extremos que anteceden se acreditan con la siguiente documentación (2): 
 

□ Escritura de constitución y Estatutos de la Sociedad. 
 

□ Copia autorizada de la escritura de nombramiento de cargos o apoderamiento del/de los firmante/s (caso de 
no figurar estos extremos en la escritura de constitución). 
 

□ Certificado/s que acredita/n la colegiación y habilitación del compareciente y de los Economistas socios 
Profesionales. 
 
 
(1) Nombre y tipo de sociedad de la que se trate.   
(2) Marque con una X lo que proceda.  
(3) Titulación profesional. 
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En su consecuencia, 
 
 
 
S O L I C I T A: 
 

Que, previos los trámites que correspondan, se inscriba la reseñada sociedad 
profesional en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio, con arreglo a lo 
establecido en la Ley 2/2007, a cuyo efecto el compareciente manifiesta su formal 
compromiso de: 
 
1°) Proceder a la inmediata comunicación al Registro Colegial de cualquier 

modificación que pudiere producirse en la denominación, domicilio, objeto social 
y composición de la sociedad, procediendo a notificar al Colegio cualquier 
inscripción practicada en el Registro Mercantil. 

 
2°)   Acatar y respetar los principios establecidos en las Normas Deontológicas de los 

Economistas. 
 
3º)   Facultar  al  Colegio  Profesional de  Economistas de Sevilla para la utilización de 

los datos  que se facilitan, en cuanto a  la  persona  física compareciente, 
para la utilización corporativa  y oficial, conforme a la Ley de Protección de
Datos  de Carácter Personal. En el supuesto de no interesar u oponerse
a  tal  utilización  solicitante deberá manifestar tal circunstancia obstativa al 
propio  Colegio de  Economistas de Sevilla, en  ejercicio  de sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a la legislación vigente. 

 
 
 

En....................................a..........de................................. de 200... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se acompaña la documentación señalada 
 
 
 

  

 
 

 

Sr. Secretario del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla. 
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“El Colegio Profesional de Economistas de Sevilla trata la información que nos facilita con el fin solicitado en el impreso. Los 

datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante lo años necesarios para cumplir las 

obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted puede 

ejercitar sus derechos mediante escrito dirigido a Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, c/ Amor de Dios 16 – 41002 

Sevilla o enviando un mail a colegiosevilla@economistas.org, acompañando copia del DNI.”.



Orden de Domiciliación Bancaria 

……………………., a…….de……………… de ……. 

 Estimados señores: 

Les ruego que a partir de esta fecha y hasta nuevo aviso, adeuden en la cuenta que abajo se detalla, los recibos 
que le sean presentados para su cobro por el Colegio Profesional de Economistas de Sevilla. 

Datos de la domiciliación: 

   Primera domiciliación                     Cambio sobre otra anterior 

Titular de la cuenta: _________________________________________________________________________ 

Entidad: _________________________________________________________________________________ 

Domicilio: ________________________________________________________________________________ 

Código Postal: _______________ Población: ____________________________________________________ 

Código Cuenta Cliente: 

 IBAN   

Denominación Social: ______________________________________________________________ 

Número de Colegiado: ________________ 

C.I.F.: ________________ 

Domicilio: ________________________________________________________________________________ 

Código Postal:  ______________ Población: _____________________________________________________ 

Aprovecho la ocasión para saludarles atentamente. 

(Firma) 

CIF: Q4100885E
C/. Amor de Dios, 16 
41002 SEVILLA 

 “El Colegio Profesional de Economistas de Sevilla trata la información que nos facilita con el fin solicitado en el impreso. Los 

datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante lo años necesarios para cumplir las 

obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted puede 

ejercitar sus derechos mediante escrito dirigido a Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, c/ Amor de Dios 16 – 41002 

Sevilla o enviando un mail a colegiosevilla@economistas.org, acompañando copia del DNI.”.




