Fecha de entrada:

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE
SOLICITUD DE INCORPORACIÓN
D/Dª

C.P:

N.I.F:

PAÍS:

FECHA DE NACIMIENTO:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

POBLACIÓN

CORREO ELEC:

PROVINCIA:

Ante la decana-presidenta, como mejor proceda, tiene el honor de
EXPONER
Que solicita la colegiación, en calidad de ECONOMISTA, en el Colegio que V.I preside, y
estimando reunir los requisitos para ello precisos, como justifico con los documentos que a la
presente adjunto, es por lo que procede y a V.I.
SUPLICA que teniendo presentado este escrito, se digne a admitirlo y acuerde su alta
como ECONOMISTA en el Colegio de Economistas de Ourense.
Ourense, a

Firmado:

INFORMACION BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS
Responsable: COLEGIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE
Finalidades: Gestión de Alta como Colegiado, prestar el servicio y realizar la facturación
Legitimación: Consentimiento del interesado
Destinarios: Se comunican al Consejo General de Economistas de España
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la Política de Privacidad que se encuentra en nuestra
página Web.
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