Nº COLEGIADO................ D.N.I...........................................
DATOS PERSONALES

FOTO

NOMBRE..................................... APELLIDOS....................................................................................
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
...................................................................................................
DOMICILIO HABITUAL: ........................................................................................................................
C.P........................POBLACION: ..........................................................................................................
TELÉFONOS
PARTICULAR...............................................PROFESIONAL:.........................................
MOVIL:................................................................FAX:......................................................
E-MAIL:............................................................................................................
DOMICILIO DE CORRESPONDENCIA
PARTICULAR: …….

PROFESIONAL: ……

DIRECCION: …...............................................................................................................................
DATOS PROFESIONALES
TÍTULO UNIVERSITARIO
OTROS TÍTULOS.....................................................................................
EJERCE LA PROFESION DE ECONOMISTA EJERCIENTE LIBRE: SI:
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL EN ACTIVO:

NO:

EN DESEMPLEO:

ORGANISMO O EMPRESA EN LA QUE
TRABAJA: ..............................................................................
CIF…………………
DOMICILIO..............................................................................POBLACION:..............................
CARGO............................................................................................................................................
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de lo siguiente:
a) En el Colegio de Economistas de Castellón existe un fichero o tratamiento de datos en el que se incluirán sus datos profesionales y personales una vez sea dado de alta en este
Colegio.
La finalidad de este fichero es meramente organizativa y estadística, de control administrativo y contable. Su utilización y destino es exclusivamente colegial y para
organismos administrativamente afines a este Colegio (Consejo General, Consejo Valenciano de Colegios de Economistas, Administraciones Públicas legalmente legitimadas
para solicitarlos y otros).
b) El facilitar los datos en los impresos y formularios a cumplimentar para el alta colegial, es obligatorio a estos efectos, sin cuya cumplimentación no se tramitará la solicitud
de alta en este Colegio de Economistas.
c) Todo colegiado tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a estos ficheros.
d) El responsable del tratamiento de estos ficheros es el Colegio de Economistas de Castellón, Avda. Virgen de Lidón, nº 40 Bajo. 12003 Castellón
Mediante este escrito, autorizo al Colegio de Economistas de Castellón a la utilización y tratamiento de los datos de carácter personal que le he facilitado, solo a efectos
colegiales, pudiéndose remitir la información que se considere de interés independiente o conjuntamente con las circulares informativas que envíe el Colegio.
Leído y conforme,
Fecha:

Firma:

PETICIÓN DE ALTA

Excelentísimo Sr. Decano:

Don/Dña................................................................................................................................
de ............años de edad,................................................................................................(1)
con domicilio en ................................. ,calle ..........................................................................
número................., teléfono......................................................, pretende:
Ser inscrito en ese Ilustre Colegio de Economistas de Castellón, a cuyo efecto acompaña:
1º El título de...........................................................................................................(2)
2º Una fotografía tamaño carnet.
Al propio tiempo hace constar que...........(SI/NO) propone ejercer la profesión.
Por tanto,
Solicita la incorporación del que suscribe al Ilustre Colegio de Economistas de Castellón.

Castellón, a................de..........................................de 2.0

EXMO. SR. DECANO del ILUSTRE COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CASTELLÓN.
(1) Doctor o Licenciado en Ciencias Económicas, ADEM o Intendente Mercantil.
(2) El título puede ser sustituido por el certificado de haber pagado los derechos o fotocopia compulsada.

DATOS BANCARIOS

BANCO O CAJA................................................................................................................

CÓDIGO ENTIDAD...........................CÓDIGO OFICINA...............................................

DOMICILIO........................................................................................................................

C.P.......................................MUNICIPIO...........................................................................

DC..........................Nº CTA/CTE O LIBRETA..................................................................

COLEGIADO......................................................................................................................

DOMICILIO........................................................................................................................

C.P.......................................MUNICIPIO...........................................................................
Nº COLEGIADO................................

ORDEN DE DOMICILIACIÓN

D..........................................................................................................................................

Domicilio:............................................................................................................................

C.P.:............................... Población: ..................................................................................

........................................a......... de........................... 2.00................

Banco .............................................................
Sucursal..........................................................
D.C........... Nº Cta.........................................

Muy Sres. míos:
Ruego a Vds. que en lo sucesivo, y hasta nueva orden, se sirvan adeudar en la cuenta que
mantengo en esa oficina, los recibos correspondientes al Ilustre Colegio de Economistas de Castellón.
Agradeciendo su colaboración, aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente.

Firma:

SOLICITUD CORREO ELECTRÓNICO Y ACCESO WEB DEL COLEGIO

Estimado Colegiado:
Con motivo de la inclusión en nuestra página web (www.economistascastellon.com) de un apartado de
servicios para colegiados donde cada colegiado dispone de un usuario y un password para acceder a su ficha
personal donde van a figurar sus datos de: nombre, apellidos, e-mail, año de colegiación, d.n.i., dirección,
código postal, población, teléfonos de contacto, área de actividad, experiencia en procedimientos periciales,
procedimientos concursales, y otra información de interés donde se podrá insertar el currículum.
Solicitamos que nos remitan esta misma hoja firmada como cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

“Según lo establecido en la L.O 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le comunicamos que los datos proporcionados se incluirán en un fichero del Colegio de Economistas de
Castellón, Av. Lidon 40, 12003 Castellón, sobre cuyos datos tendrá el derecho de acceso, oposición,
rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito ( o por correo electrónico ) a la anterior dirección.

A través de esta comunicación otorga su consentimiento para que figuren los datos que se especifican
anteriormente en la web del Colegio de Economistas de Castellón y en su caso, se remitan a entidades
de la Administración de Justicia, Registro Mercantil u otras Administraciones Públicas que precisen
de listados de profesionales. En caso de que no desee figurar en dicha web, rogamos marque la
siguiente casilla: No

Le informamos de que puede revocar su consentimiento, para lo cual debe enviarnos una carta (o
correo electrónico: colegiocastellon@economistas.org) comunicando su deseo de no seguir
apareciendo en dichos listados.”

Fecha:
Firmado:

Nombre Apellidos
Colegiado nº

