Colegiado número: ....................... NIF: ……………………
Apellidos y Nombre: .................................................................................................................................
Domicilio: ........................................................................................................ nº .....................................
Población: ....................................................................................................... C.P. ................................
Teléfonos:……………../…………….. Fax:……………. correo-e: ......................................................

Deseo intervenir como Administrador Concursal (Ley Concursal):
Sí No
  Actuación en los procedimientos concursales como Economista colegiado o Titulado Mercantil.
Deseo intervenir en los Juzgados (Ley de Enjuiciamiento Civil):
Sí No
  Actuación como Perito Auditor.
  Actuación como Perito Contable y Administrador Judicial.
Deseo intervenir en el Registro Mercantil:
Sí No
  Actuación como Experto Independiente (Acuerdos de refinanciación).
Deseo intervenir en otros Organismos: Consejería de Economía y Hacienda, AEAT, ...
Sí No
  Actuación como Experto Independiente.
  Actuación en Tasaciones Periciales Contradictorias.

Declaro bajo mi responsabilidad que tengo una experiencia profesional de al menos cinco años
de ejercicio profesional efectivo, que me comprometo a realizar durante el año 2019 la formación
establecida reglamentariamente en las distintas materias periciales y que no me encuentro incurso en
ninguna de las causas generales de incompatibilidad definidas por la legislación vigente.

Fdo.: ...........................................................
Almería, .........de .......................... de 2018

El tratamiento de los datos personales obtenidos a través de este documento, no será cedido a terceros sin el consentimiento del afectado, siendo incluidos en
un fichero gestionado por esta entidad conforme a las normas legales establecidas en materia de protección de datos y en concreto a lo dispuesto por la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, así como por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea
(REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016).
El afectado podrá ejercitar su derecho a acceder, rectificar, modificar u oponerse al tratamiento de sus datos dirigiéndose por escrito con tal finalidad a esta
corporación, sin perjuicio de los consentimientos otorgados de forma expresa, salvo revocación igualmente expresa de los mismos.
En cualquier momento puedes revocar tu consentimiento comunicándolo a esta Secretaría.

