Normas de Colegiación
Cubrir Impreso de Colegiación 1AQUÍ
Cubrir Impreso Declaración Jurada 2AQUÍ
Cubrir Impreso Declaración Jurada 3AQUÍ
Cubrir Impreso de Domiciliación Bancaria 4AQUÍ
NORMAS DE COLEGIACIÓN:

Se establece en el Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zamora , los siguientes documentos:

ORIGINALES:
1. Hallarse en posesión del Título de GRADUADO SOCIAL, o en su defecto de la
CERTIFICACIÓN acreditativa de haber terminado los estudios y de tener solicitada la
expedición del Titulo.
2. Ser de Nacionalidad española, mayor de edad, se acompaña, CERTIFICADO DE
NACIMIENTO
3. CERTIFICADO expedido por la Alcaldía de su residencia acreditativa de ESTAR
EMPADRONADO dentro de la localidad en la cual tenga su domicilio.
4. CERTIFICADO NEGATIVO de antecedentes Penales.
5. Documento original de Alta en el I.A.E.
6. Declaración Jurada de NO TENER IMPEDIMENTO para ser admitido, ni haber sido
separado de carrera, cuerpo o corporación por cesión del Tribunal de Honor, ni haber
causado BAJA por motivo de sanción en cualquier otro Colegio Profesional, lo que se
acreditará mediante certificado en el caso de que la baja fuese voluntaria; asi como
hallarse al corriente de sus obligaciones como Colegiado al ocurrir el cese.
7. Declaración Jurada de que va a actuar profesionalmente en toda ocasión bajo su
NOMBRE Y APELLIDOS, y no ACTUAR POR PERSONA NATURAL O JURIDICA INTERPUESTA.
8. Dos fotogracias tamaño carnet.
9. Fotocopia del D.N.I.
10. La cuota de incorporación al Colegio de Graduados Sociales de Zamora para los
EJERCIENTES POR CUENTA PROPIA o EJERCIENTES POR CUENTA AJENA, será de 120;20 € .
Para los NO EJERCIENTES será de 6,01 €.
11. La cuenta del ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ZAMORA, esta abierta
en CAJA RURAL, sucursal URBANA 6, sita en C/ LA FERIA nº 18, ZAMORA, número de
cuenta:
3085/0075/10/2291547921
En la documentación se incorporará JUSTIFICANTE de ingreso en la cuenta correspondiente.
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En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre,
sobre Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida
de los datos, le facilitamos la siguiente información: Los datos de carácter personal que Ud. nos proporciona
serán incorporados a un fichero debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos del
que es responsable ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ZAMORA, que garantiza la
confidencialidad y seguridad de los datos facilitados, con la finalidad de gestionar la relación contractual, no
estando previsto cederlos a terceros.
Salvo que Ud. manifieste lo contrario, marcando la casilla que figura a continuación y enviándonos un escrito a
la dirección abajo indicada dentro del plazo de treinta días, entendemos que Ud. consiente el tratamiento de
sus datos para fines comerciales, incluso después de terminada la relación contractual. En caso de no hacerlo
nos da su consentimiento.


No consiento el tratamiento de mis datos para fines comerciales.

Ud. tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación o cancelación de sus datos en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa
concordante, dirigiéndose a C/ Brahones Nº4 Entreplanta A 49010 Zamora o por correo electrónico a
colegio@graduadosocialzamora.com. Acreditando debidamente su identidad. Tema: Protección de datos “
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