Ilmo. Señor:
D. /Dª.

con DNI

domicilio en calle

nº

de

Provincia de

con
C. P.

, ante V.I.
EXPONE

Que solicita ser inscrito en ese Ilustre Colegio de Economistas
como PRECOLEGIADO y, a tal efecto, acompaña los siguientes
documentos acreditativos:
3 fotografías tamaño carnet.
Fotocopia compulsada del DNI
Fotocopia compulsada de: ___Certificación académica
___ Resguardo matrícula del curso
Por tanto,
SOLICITA
A V.I. se digne acordar la incorporación del que suscribe al Ilustre
Colegio de Economistas de Almería.
Almería a

de

de 200

Firmado
El solicitante responde de la veracidad de la información incluida y de aportar los documentos que fueran necesarios. Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, si el colegiado no nos dice lo contrario, sus datos personales van a ser incluidos en un
fichero de nuestra propiedad, con el fin de remitirle información sobre nuestro servicios. Asimismo, salvo que el colegiado nos indique expresamente su oposición,
podremos comunicar sus datos a terceras entidades, con el fin de que puedan ofrecerle otros servicios de su interés.
Si no desea el tratamiento que sus datos por parte del Colegio de Economistas de Almería o de terceras entidades, con las finalidades propias nuestra Corporación el
colegiado tiene derecho a acceder a la información que contiene nuestro fichero, donde podrá ejercitar –por escrito- los derechos de acceso, cancelación,
rectificación, así como oponerse a su tratamiento.

Fecha: ____________

Firma: ___________________
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