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SOLICITUD DE ALTA
Ilustrísimo Sr. :
D./Dª._________________________________________________________________
mayor de edad, con D.N.I. nº _____________________________ con domicilio en la
localidad de __________________________ , provincia de _____________________,
en la calle ____________________________________________________________,
C.P. ________________________ y teléfono _________________________, móvil
____________________, e-mail __________________________________________,
comparece y como proceda:
EXPONE:
Que estando en posesión del título de GRADUADO SOCIAL, y siendo mi intención
el causar alta en ese Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, como colegiado
____________________________________ y de conformidad con lo que establece el
artículo 15 del Estatuto de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales, regulado por el
Real Decreto 1415/2006, de 1 de diciembre, venga a solicitar dicha alta.
A la presente instancia se le une la documentación que entiendo pertinente a tal
fin.
Igual he de hacer constar que conozco plenamente el contenido del Estatuto de
Colegios de Graduados Sociales, comprometiéndome a cumplir las obligaciones que del
mismo dimanan.
Por todo ello
SOLICITO:
Que teniendo por presentado este escrito y la documentación que se adjunta, una
vez comprobado por la Junta de Gobierno de este Colegio, el expediente de incorporación, se acuerde mi alta en esa Corporación y mi inscripción en el Registro General de la
misma, señalándose el día y la hora en la que se celebrará el preceptivo acto de Jura o
Promesa.
Almería, a ______ de _______________________ de ________.

Firmado___________________________________________________________________
El firmante, queda informado de que los datos personales que se solicitan son necesarios para su formalización y gestión, y que se incorporarán al
correspondiente fichero automatizado propiedad del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, para uso interno, y para la oferta,
realización de operaciones y contratación de los servicios de la empresa, para lo cual da su autorización.
El responsable de dicho fichero es el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, cuyo domicilio es Avd. Cabo de Gata, 180, 04007
Almería, pudiendo los usuarios hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos de los que
sea titular obrantes en dicho fichero, en los términos establecidos en la Ley 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal y demás normativa complementaria.
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