SOLICITUD DE ALTA COMO ECONOMISTA
D./ Dña...................................................................................................................................
Con D.N.I .número...........................y domicilio en................................................................
provincia de ...................................... calle .............................................nº........piso............
C.P............teléfono......................................e-mail................................................................
ante V.I. como mejor proceda, DICE:
1º. Que cree reunir los requisitos que actualmente establece la normativa legal y los
Estatutos del Colegio para ser inscrito como ECONOMISTA en el mismo.
2º. Que se compromete a ejercer las funciones que contempla el Estatuto Profesional de
los Economistas con arreglo a las normas deontológicas propias de la profesión y a
observar el régimen de derechos y obligaciones que exige la legislación vigente.
En consecuencia, SOLICITA:
su incorporación como ECONOMISTA al Ilustre Colegio de León con derecho a utilizar la
denominación de ECONOMISTA y ejercer los derechos y prerrogativas inherentes a la
misma, a cuyos efectos acompaña la documentación siguiente:
1º.- Fotocopia del Título o Certificado de haber pagado los derechos, ambos
compulsados notarialmente (u original y copia de los mismos para compulsar en el
Colegio).
2º.- Tres fotografías tamaño carnet.
3º.- Fotocopia del D.N.I.
4º.- Carta Orden autorizando el cobro de las cuotas mediante cargo en cuenta.
5º.- Fotocopia tarjeta INEM (desempleados).

En.........................................,a..........................de................................de.....................
Firma:

ILMO. SR. DECANO-PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LEÓN

La información personal contenida en esta Solicitud de Alta como Economista, es información confidencial y privilegiada para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido. No está permitido el
acceso a los datos personales contenidos en esta solicitud a cualquier otra persona distinta a los indicados. Si no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción, distribución, así como cualquier uso
de la información contenida o cualquiera otra acción u omisión tomada en relación con el mismo, está prohibida y puede ser ilegal.
Sus datos de carácter personal se van a incorporar a nuestro fichero “COLEGIADOS”, figurando como responsable del mismo el COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LEÓN y estando debidamente legalizado en la
Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.) con la finalidad de hacer efectiva
nuestra relación con los colegiados. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en los que se organiza el COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LEÓN, garantizándole en todo momento
la más absoluta confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por correo certificado a COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LEÓN, Avda.
Padre Isla nº28, 1º Izqda., 24002 León, adjuntando una fotocopia de su NIF y especificando el derecho que desea ejercer.

DATOS DEL COLEGIADO
DATOS PERSONALES:
NOMBRE...............................................APELLIDOS............................................................
.Lugar de Nacimiento.........................................................Provincia.....................................
Fecha de Nacimiento........................................... D.N.I. nº ..................................................
Residencia...............................Calle.........................................................nº.........piso..........
C.P....................e-mail.........................................................................................................
Teléfono..............................................................Fax.........................................

DATOS ACADÉMICOS:
Título.....................................................................................................................................
Expedido por........................................................................................................................
el mes de ..................................de...................................
OTROS TÍTULOS
1.- ........................................................................................................................................
2.-.........................................................................................................................................
3.-.........................................................................................................................................

DATOS PROFESIONALES
Organismo o Empresa en que trabaja .................................................................................
Dirección..........................................................................................................C.P...............
Teléfono.........................................Fax...........................e-mail............................................
Cargo que desempeña ........................................................................................

........................., ..............de.................................................de....................
EL INTERESADO,

.

La información personal contenida en esta Solicitud de Alta como Economista, es información confidencial y privilegiada para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido. No está permitido el
acceso a los datos personales contenidos en esta solicitud a cualquier otra persona distinta a los indicados. Si no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción, distribución, así como cualquier uso
de la información contenida o cualquiera otra acción u omisión tomada en relación con el mismo, está prohibida y puede ser ilegal.
Sus datos de carácter personal se van a incorporar a nuestro fichero “COLEGIADOS”, figurando como responsable del mismo el COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LEÓN y estando debidamente legalizado en la
Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.) con la finalidad de hacer efectiva
nuestra relación con los colegiados. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en los que se organiza el COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LEÓN, garantizándole en todo momento
la más absoluta confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por correo certificado a COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LEÓN, Avda.
Padre Isla nº28, 1º Izqda., 24002 León, adjuntando una fotocopia de su NIF y especificando el derecho que desea ejercer.

Banco __________________________ de ____________________________
C.C.C: I_ I _I_ I _I I _I _I _I _I I _I _I I _I__I _I__I_ I__I__I__I__I__I
IBAN: I_ I _I_ I _I I _I _I _I _I I _I _I _I _I I _I__I_ I__I I _ I_ I__I__I I__I__I__I__I
SWIFT: I__I__I__I__I__I__I__I__I

Sr. Director:
Le ruego que con cargo a mi cuenta bancaria abierta con Uds., atiendan los recibos que
les serán presentados por el Ilustre Colegio de Economistas, correspondientes a las
cuotas de colegiado.

León,

de

de 2017

FIRMA,

Dn.____________________________________________

La información contenida en esta orden a la Entidad Financiera, es información confidencial y privilegiada para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido. No está permitido el acceso a los datos
personales contenidos en esta solicitud a cualquier otra persona distinta a los indicados. Si no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción, distribución, así como cualquier uso de la información
contenida o cualquiera otra acción u omisión tomada en relación con el mismo, está prohibida y puede ser ilegal.

RECONOCIMIENTO DE FIRMA, A EFECTOS DEL ART. 10.4 DE LOS ESTATUTOS

Sr. Dn. _____________________________________________

La firma contenida en esta Ficha de Reconocimiento de firma, es información confidencial y privilegiada para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido. No está permitido el acceso a los datos
personales contenidos en esta solicitud a cualquier otra persona distinta a los indicados. Si no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción, distribución, así como cualquier uso de la información
contenida o cualquiera otra acción u omisión tomada en relación con el mismo, está prohibida y puede ser ilegal.
La Firmal se va a incorporar a nuestro fichero “COLEGIADOS”, figurando como responsable del mismo el COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LEÓN y estando debidamente legalizado en la Agencia Española de
Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.) con la finalidad de hacer efectiva nuestra relación con los
colegiados. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en los que se organiza el COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LEÓN, garantizándole en todo momento la más absoluta
confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por correo certificado a COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LEÓN, Avda. Padre Isla nº28,
1º Izqda., 24002 León, adjuntando una fotocopia de su NIF y especificando el derecho que desea ejercer

LEY DE PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
A los efectos de dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal formada por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.) así como el Real Decreto 1.720/2.007 de 21 de diciembre
por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, te informo de lo siguiente:
1) Tus datos de carácter personal se van a incorporar a nuestro fichero “COLEGIADOS”,
figurando como responsable del mismo el COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LEÓN y
estando debidamente legalizado en la Agencia Española de Protección de Datos de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.)
2) La finalidad del fichero es hacer efectiva nuestra relación con los colegiados así como
cumplir con los fines y funciones que establecen los Estatutos del Colegio Oficial de
Economistas de León en sus art. 5 y 6 según la publicación hecha en el B.O.C.Y.L. nº14 con
fecha 19 de nero de 2007.
3) Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en los que se
organiza el COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LEÓN, garantizándote en todo momento la
más absoluta confidencialidad.
4) Si lo deseas podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
comunicándolo por correo certificado a COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LEÓN, Avda.
Padre Isla nº28, 1º Izqda., 24002 León, adjuntando una fotocopia de su NIF y
especificando el derecho que desea ejercer.
Si además de los fines a los que se refiere el punto 2 anterior autorizas que tus datos puedan ser
cedidos a terceros con los fines que se indican a continuación, o prefieres no hacerlo a fin de no
recibir ningún tipo de información, hazlo constar marcando con una X los correspondientes
párrafos:


AUTORIZO al Colegio y al Consejo General a comunicar mis datos a terceros a efecto de que
por éstos se proceda a remitirme informaciones no directamente relacionadas con las
finalidades determinadas en los apartados anteriores.



NO AUTORIZO la cesión de mis datos a terceros, por lo que no podrá procederse a efectuar
dicha cesión sino en los casos en los que la Ley no exige mi consentimiento.

_______________________, ____ de _______________________ de 2017

Fdo. D/Dña.________________________________________________

