SOLICITUD DE ALTA PRE-COLEGIADO
Nombre y Apellidos: ___________________________________
Domicilio: ___________________________________________
C.P.: ___________ Localidad:___________________________
Móvil:_______________E-mail:__________________________
EXPONE:
Que estando cursando estudios de TÍTULO DE GRADO EN RELACIONES
LABORALES Y RECURSOS HUMANOS y siendo mi intención el causar alta en
ese Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, como pre-colegiado y de
conformidad con lo aprobado en Asamblea General Extraordinaria de fecha 17
de Marzo de 2010, y Junta de Gobierno de fecha 16 de Abril de 2.010, vengo en
solicitar dicha alta.
A la presente instancia se le une la siguiente documentación:
•

Impreso de alta cumplimentado y firmado.

•

Justificante de abono de CUOTA ANUAL de 50.-€ en el nº de
cuenta del Banco Santander ES23 0030 3085 32 0003804271
indicando el CONCEPTO: “PRE-COL Apellidos y nombre”

•

Justificante de matrícula del curso vigente (*renovación anual)

•

Documento de identidad: D.N.I. o tarjeta de residencia en vigor

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 ese Colegio, el expediente de
incorporación, se acuerde mi alta en esa Corporación y mi inscripción en el Registro
de Pre-Colegiados de la misma.
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Dicha alta como Pre-Colegiado, me obliga a abonar de forma anual anticipada la
cuota que establezca la Junta de Gobierno, y como contraprestación el Iltre. Colegio
Oficial de Graduados Sociales de Almería, se compromete a:
-

Envío del Avance Colegial.
Envío de la Revista Labor en formato Digital.
Respetar el Precio en los Cursos, Seminarios y Jornadas que se
establezcan para los Colegiados.
Notificar todos los Actos Institucionales del Colegio y permitir su
participación en la forma que reglamentariamente se establezca.
Una vez acabados los estudios, solicitará su alta como Colegiado en la
modalidad correspondiente.

Por lo que una vez comprobados los requisitos por la Junta de Gobierno, es aceptada
la

PRE-COLEGIACION

del

Sr./

Sra.

Dña.

__________________________________________________, con efectos del día
____de__________de______.
El Pre-Colegiado:

La Presidente:

Fdo._________________________ Fdo. Mª del Mar Ayala Andújar.

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 Iltre. Colegio Of. de Graduados Sociales de Almería sito en Av. 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.

A LA ILTMA. SRA. PRESIDENTA DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS
SOCIALES DE ALMERÍA.
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