Nº de Colegiado/a:

Foto

Fecha de Alta:

DATOS PERSONALES
Nombre:
N.I.F:

Apellidos:
Fecha nacimiento:

Calle:

Lugar nacimiento:
nº:

C. Postal:

Población:

Teléfono:

piso:
Provincia:

Móvil:

E-mail:

TITULACIÓN
Titulo:
Fecha de licenciatura (MM-AA):

Universidad:

Doctorado:

Postgrado/Máster:

DATOS PROFESIONALES
Empleado por cuenta ajena:
Nº ROAC**:

Ejerciente Libre:

Situación: Ejerciente

No Ejerciente:

No Ejerciente por cuenta ajena

Empresa/Despacho/Sociedad:
Actividad de la empresa:
Departamento:
Código Actividad:

Cargo profesional:
/

(Código*) Domicilio:

C. Postal:

Población:

Teléfono:

Fax:

*Código en la tabla de la parte de atrás.

E-mail:

** A rellenar sólo por auditores.

(Código*)
No Ejerciente

DATOS BANCARIOS
Titular de la cuenta:
Titular del recibo:
Banco:
IBAN:

Código entidad:

Número de cuenta D.C.

Código sucursal:

Nº Cta.

REMISIÓN CORRESPONDENCIA
Donde: Particular

Trabajo

Cómo: Papel

E-mail

¿Cuál es el factor que más le ha influido a la hora de colegiarse?
Uso denominación economista
Convenios/Seguros

Formación

Bolsa de empleo

TAP

Otros:

Cauce por el que se informó o supo de la existencia del Colegio
Facultad:

Compañeros/amigos:

Otros Colegiados:

Web:

Otros:

Observaciones:
INFORMACIÓN
1.
2.

3.

En

Declaro bajo mi responsabilidad, no estar en situación de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de economista,
(artículo 7) de los estatutos del Colegio de Economistas de Aragón.
Los datos profesionales son muy importantes para poder orientar nuestra oferta de servicios. Están reflejadas tres
categorías posibles. Economistas Ejerciente Libre – Empresario (EL) Economista empleado por Cuenta Ajena (EA) y No
Ejerciente como Economista (NE). Lógicamente un mismo colegiado puede pertenecer al mismo tiempo a las dos primeras,
por lo que rogamos que en este supuesto, cumplimentéis los datos relativos a ambos. Con el fin de reflejar el tipo de
actividad que desarrolláis debéis indicar la “clave de actividad principal y secundaria/s que creéis os corresponde según la
siguiente lista:

Los datos facilitados se incorporarán a la base de datos informatizada que posee el Colegio de Economistas de Aragón.
Cualquier colegiado tiene derecho en todo momento a solicitar las consultas rectificaciones o anulaciones de datos que
considere oportunas. Salvo instrucciones en contrario queda autorizado el Colegio para el tratamiento electrónico de los
datos y la cesión de todos ellos en aquellos casos que la Junta de Gobierno lo decida y siempre que se trate de llevar a cabo
los fines y servicios que le son propios a la Institución. De todo ello se informa en cumplimiento del art.5 de la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPDCP).

a

de

de
Firma:

Quedo informado/a de que mis datos se ceden al Consejo General de Colegios de Economistas de España para su inclusión en el
censo general de economistas, según establece la Ley 25/2009 (Ley Ómnibus)

