
Los datos que nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es COLEGIO DE ECONOMISTAS DE 
ARAGÓN con CIF Q5001067G, domicilio social en c/ Don Jaime, nº16, Ppal. Izda., 50001 de Zaragoza. La finalidad del 
tratamiento es tener actualizada la base de datos colegial. Sus datos se conservarán mientras se mantenga la relación 
contractual o durante el tiempo legalmente necesario. La base jurídica para este tratamiento es la relación contractual
existente entre el Colegio y el Colegiado. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Puede contactar 
con nuestro Delegado de Protección de Datos, así como solicitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación, portabilidad y oposición, así como retirar el consentimiento enviando un e-mail a
dpo.aragon@economistas.org o en la dirección postal indicada anteriormente, adjuntando fotocopia del DNI e indicando 
el derecho solicitado. También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 
 
 

 
ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS COLEGIAL 

 
 

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. 

 
Ejercientes por cuenta ajena (EA) 

Clave Actividad 
EA1 Gerente 
EA2 Dtor. Advo y/o Financiero 
EA3 Dtor. de otros departamentos o cargo equivalente 
EA4 Otros cargos directivos 
EA5 Empleado departamento de Admon. Financiero 
EA6 Empleado de otros departamentos 
EA7 Auditor por cuenta ajena 
EA8 Consultor por cuenta ajena 
EA9 Empleado de Asesoría de Empresas 
EA10 Otros puestos no directivos 
EA11 Enseñanza 

 
Ejerciente Libre – Empresario (EL) 

Clave Actividad 
EL1 Asesor de empresas (fiscal, contable, etc.) 
EL2 Auditor de Cuentas 
EL3 Consultor 
EL4 Asesor (general, asesorías, consultor, etc.) 
EL5 Otras actividades profesionales por cuenta propia 
EL6 Empresario 

 
No Ejerciente (NE) 

NE1 Desempleado en búsqueda de empleo 
NE2 Desempleado no demandante de empleo 
NE3 Ejerciente en otra profesión 
NE4 Jubilado 
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colegioaragon@economistas.org 

Imprimir formulario 



DATOS PERSONALES DATOS PROFESIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALIZACIÓN DATOS ACADEMICOS 
 
 
 
 
 
 
 

Remisión Documentación Dirección, señalar preferente: 

  
Particular Trabajo 

 
En cumplimiento con los objetivos de sostenibilidad, el Colegio persigue la 
reducción del uso de papel en las comunicaciones. 
Marca con una cruz como quieres recibir las circulares: 

Papel e-mail 

 
 

* Mirar instrucciones en el anverso 

Nombre 
 
Apellidos 

N.I.F. 

Fecha Nacimiento 

Sexo 

Domicilio 
 
Código Postal Población 

Teléfono Móvil 

E-mail 

 
Doctorado 

Postgrado/Master 

Otros 

Empleado por Cuenta Ajena 
Empresa   

 
Departamento 

Cargo 

Código Actividad * 

Domicilio 

Código Postal Población 

Teléfono  Fax 

E-mail 
 
Ejerciente Libre/ Empresario 
 
Despacho/ Empresa 

Código Actividad * 

Código Otras Activ.* 

Domicilio 

Código Postal Población 

Teléfono  Fax 

E-mail 
 
No ejerciente 
Código Actividad * 


