PRECOLEGIADO
Fotografía
Precolegiado 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 de contacto (a efectos de la Base de datos del Colegio):
Domicilio ____________________________________________________C. postal ________
Localidad_________________________ Provincia________________ País_______________
Teléfono/Móvil:__________________________ E-mail: _______________________________
Datos académicos:
Relación de títulos académicos, especialidad, lugar y curso de matricula:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Otros titulo de interés y lugar de obtención:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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 precolegiarte:
____________________________________________________________________________
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PRECOLEGIADO

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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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:
Movilidad geográfica: SI
NO
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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