Fotografía
Colegiado nº:
Alta:
Datos personales:
Apellidos y nombre: ____________________________________________________________
Fecha de nacimiento _____________Localidad ________________Provincia______________
Fotocopia del documento que se adjunta
D.N.I.
Pasaporte
Número: _______________
Tarjeta de residencia
Datos profesionales o datos de contacto (a efectos de la Base de datos del Colegio):
Domicilio ____________________________________________________C. postal ________
Localidad_________________________ Provincia________________ País_______________
Teléfono: __________________________ E-mail: ___________________________________
Organismo o Empresa: _________________________________________________________
Actividad de la misma: _________________________________________________________
Puesto que ocupa: _________________________________Dpto. _______________________
Datos académicos:
Relación de títulos académicos, especialidad y lugar de obtención:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Otros titulo de interés y lugar de obtención:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Solicitud de alta como:
Ejercientes por cuenta propia. (Adjuntar fotocopia de alta en el censo modelo 036)
Ejercientes por cuenta ajena.
No Ejercientes.
Desempleados. (Adjuntar fotocopia DARDE y certificado de situación laboral)
*Cuota Colegiación, dentro del 1er y 2º año de haber acabado la carrera: gratuita, a partir de 2º año de haber acabado la carrera: 60,00 €.

Situación profesional:
En activo
En desempleo
Le interesa la bolsa de trabajo del colegio: Si

No

Recepción de los envíos del colegio:
Por correo postal
Por correo electrónico (excepto la revista “Balance” que se enviara por correo postal).
Indica como has obtenido información sobre la existencia del Colegio:
____________________________________________________________________________
Indica cual es el motivo por el que has decidido colegiarte:
____________________________________________________________________________
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Autorización al tratamiento de datos:
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, te informamos que en el Colegio de Economistas de Alicante existe un fichero
automatizado en el que se incluirán los datos profesionales y personales una vez seas dado de alta en
este Colegio, inscrito en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos.
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 de Economistas, Consejo Valenciano de Colegios de Economistas,
Administraciones Públicas legalmente legitimadas para solicitarlos y otros).
Como colegiado podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a estos
ficheros.
El responsable del tratamiento de estos ficheros es el Colegio de Economistas de Alicante, calle San
Isidro, 5 de Alicante.
Mediante este escrito, autorizo al Colegio de Economistas de Alicante a la utilización y tratamiento de
los datos de carácter personal que le he facilitado, a los solo efectos colegiales, pudiéndose remitir la
información que se considere de interés independiente o conjuntamente con las circulares informativas
que envíe el Colegio.

Cualquier alteración sobre algún dato de la ficha deberá ser comunicada inmediatamente a
la secretaría del colegio.

FDO.: _________________

En __________, a ____de _________ de ______
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Ilustrísimo Señor:

D./Dña._______________________________________________________________________
nacido en ________________provincia de ________________, el _____de ________ de
__________con N.I.F. nº ________________y domicilio en ____________________________
C/ o Plaza de nº __________________________________________________________
Teléfono
__________,
hallándose
en
posesión
del
Título
de
__________________________________________________________________________.

Ante V.E., como más procedente sea, atentamente dice:

Que pretende ser inscrito en ese Ilustre Colegio Oficial, a cuyo efecto acompaña la
documentación requerida para ello.

Agradeciéndole se digne acordar la incorporación del que suscribe al Ilustre Colegio Oficial de
Economistas de Alicante, le saluda atentamente.

FDO.: ____________________________

En _____________, a ____de ___________ de _______
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

ACREEDOR
Referencia de la orden de domiciliación:
Identificador del acreedor:
Nombre del acreedor: Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante.
Dirección: calle San Isidro nº 5.
Código Postal – Población – Provincia: 03002 – Alicante – Alicante.
País: España.

A CUMPLIMENTAR POR EL COLEGIADO/A
Nº COLEGIADO/A:_____________
Nombre del colegiado/a: ______________________________________________________________
Dirección del colegiado/a: ____________________________________________________________
Código Postal – Población – Provincia: _________________________________________________
País del colegiado/a: _________________________________________________________________
Swift BIC (Puede contener 8 u 11 posiciones)
Número de cuenta – IBAN
E

S

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES

Tipo de pago:

x

Pago recurrente

o

Pago único

Fecha – Localidad:
Firma del colegiado/a:

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER
ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (1) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad
del deudor para adeudar su cuenta y (2) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones
del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su
entidad financiera.

BOLSA DE TRABAJO
Nº Colegiado: __________
Apellidos y nombre: ___________________________________________________________
Telf. Particular: ______________Móvil: _______________Telf. Profesional: ______________
E-mail: _______________________________________________________________________
1. Situación actual:
Trabaja actualmente: SI
NO
Tipo de contrato: ________________________
En busca del 1er trabajo.
Actualmente en paro.
Mejora de Empleo
Trabajo actual.
Nombre de la Empresa: _______________________Sector: ___________________________
Área: ________________________________Cargo: _________________________________
Fecha de Inicio: ________________________
2. Otros datos:
NO
Movilidad geográfica: SI
Provincial ; Autonómica ; Nacional ; Internacional .
Poblaciones preferentes donde trabajas: ___________________________________________
Disponibilidad de viajar: SI
NO
Trabajo a tiempo parcial: SI
NO
Interés en realizar prácticas en empresas SI
NO
Carnet de conducir: SI
NO
Dispone de coche SI
NO
Tipos de empresas preferentes:
Privada
Asesoría
F.Auditoría Administración
Enseñanza
Banca
3. Formación.
Titulación: ______________________________Rama: _______________________________
Centro: ______________________________________Año fin de carrera _________________
Formación Complementaria: (Solo los más significativos)
_______________________________Centro docente ____________________Año: ________
_______________________________Centro docente ____________________Año: ________
Idiomas:
Inglés:
Nivel
Básico
Medio
Alto.
Francés:
Básico
Medio
Alto.
Alemán:
Básico
Medio
Alto.
Otros:
Básico
Medio
Alto.
Informática:
Trat. Textos:
Nivel
Básico
Medio
Alto.
Hoja Cálculo:
Básico
Medio
Alto.
BDatos:
Básico
Medio
Alto.
Otros:
Básico
Medio
Alto.
FDO: _________________
En __________, a ____de _________ de ______
Nota: Con el fin de proteger tus derechos al amparo de la nueva normativa de tratamiento automatizado de datos
de carácter personal, te informamos que los datos personales que obran en nuestros ficheros, quedarán registrados
en un fichero informatizado de titularidad Colegiados y registrado en la Agencia de protección de datos.
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SOLICITUD DE CORREO ELECTRONICO
Nombre completo: ________________________________________________
Nº Colegiado:____________

N.I.F.:________________

Indique qué dirección de correo electrónico desea:
Elija su correo: (tiene que tener más de 3 caracteres y no se puede usar la “ñ” ni
acentos)
@economistas.org.
Por si esta denominación no estuviera disponible, elija una segunda opción
@economistas.org.
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 Consejo General de Economistas (c/ Claudio Coello 18
1º 28001 Madrid), y que serán remitidos a las empresas que proporcionan el
servicio (actualmente TMCLICK SA y Microsoft) a los únicos efectos de prestar este
servicio y sobre cuyos datos tendrá el derecho de acceso, oposición, rectificación y
cancelación dirigiéndose por escrito a la dirección anterior.
En caso de que no autorice esta remisión de datos no podrá prestarse este servicio
de correo electrónico.
En caso de dejar de pertenecer al Colegio de Economistas, la cuenta de correo será
cancelada.

Alicante, a____ de ___________ de 20__

Fdo.:_______________________

