
 

 
SOLICITUD DE COLEGIACIÓN  

Y FICHA DE DATOS 
 

 
Solicito mi admisión como Colegiado, en las condiciones vigentes, a cuyo efecto aportaré los originales 
académicos acreditativos, adjuntando con esta solicitud la restante documentación requerida. 

 
 

Madrid,             de                   de

AUTORIZO EL USO DE MIS DATOS PERSONALES A EFECTOS CORPORATIVOS 
 Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite 
el uso de su informacióndentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su informaciónaquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos 
prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros 
para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de 
su información a otra entidad (portabilidad).Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su 
DNI:Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales, C/ Zurbano nº 76 1º, CP 28010, Madrid (Madrid). En caso de que entienda que sus derechos han sido 
desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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FIRMA

 

 

 

 
 
 

DATOS PERSONALES            
Apellidos:      
Nombre:       
Fecha de Nacimiento:      Lugar:      
Domicilio:      
C.P.:      Población:      
Teléfono Fijo: Móvil: Fax:      
Email: 

 

 

TÍTULOS ACADÉMICOS 
Título Académico:      Fecha de Obtención: 
Escuela/Facultad:      
Otros Títulos:      
Otros estudios (Cursos, Seminarios…):  

 

 
 
 
 

SITUACIÓN PROFESIONAL 
EJERCICIO LIBRE: Despacho: Experiencia Actuaciones Judiciales: 
Dado de alta en IAE en otras Corporaciones: Indique cuál: 
Pertenece al ROAC: Nº: 
EMPRESA PRIVADA (Nombre de la Empresa, Objeto principal, cargo que ocupa…): 
Administración Pública (Nombre del Centro, Cuerpo al que pertenece, categoría...): 

 

 

 
 
 
 

OTROS DATOS 
Experiencia Profesional:      
Otras Corporaciones a que pertenece:      
Libros y artículos publicados:      
Congresos en los que ha participado:      
Idiomas: 
Desea ser incluido en la bolsa de Trabajo: 

 



   DILIGENCIA DE ADMISIÓN / NO ADMISIÓN (A realizar por el colegio) 
 

ADMISIÓN 

Por la Junta de Gobierno en su reunión celebrada el día: 

 

 

NO ADMISIÓN (Informe Secretaría)

 

 

 

 

 

 

Firma del Secretario 

 

 

 

Firma del Secretario 
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