FOTO

……………………………………

Nombre ......................................................... Apellidos
........... …………………………

Fecha y lugar de nacimiento (Año, Mes Día)…………………………………………......….
Con D.N.I. nº………………………….y domicilio en la calle …………………………..
nº ………Piso ………c.p.:.…….. Población ................. Provincia: ...............Tlf………..
Móvil …………… e-mail (obligatorio)*: ………………………………………………..

expone:
Que cursa ……………………………………………………………………………………......
Y pretende ser inscrito en ese Colegio, en calidad de Precolegiado / a
Por lo tanto desea
Acuerde la incorporación del que suscribe al Colegio de Economistas de Aragón
……………………………………………a……… de ....................................... de 20…
FIRMA
* Es el procedimiento de información a los precolegiados.
ENVÍOS DE COMUNICACIONES COLEGIALES
En base al interés legítimo, podremos enviarle a través de medios electrónicos y/o postales comunicaciones que
reglamentariamente deban remitirse desde este Colegio. Si no desea recibir este tipo de comunicaciones marque la
siguiente casilla .
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 darle de alta como
precolegiado, gestionar su relación con el Colegio y el envío de nuestras circulares. 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 precolegiado, el ejercicio de poderes públicos y el interés legítimo. 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.

Colegio de Economistas de Aragón
Don Jaime I, 16 Pral. Izda. 50001 Zaragoza Tf. 976 281356 Fax 976 280861
E-mail: colegioaragon@economistas.org

INFORMACION SOBRE LA PRECOLEGIACIÓN

En el Colegio de Economistas de Aragón tenemos la categoría de Precolegiado/a.
Se trata de una inscripción gratuita que te permite introducirte en tu profesión recibiendo
todas nuestras circulares, asistiendo a los cursos con los mismos beneficios de un colegiado
y accediendo a todas nuestras ofertas laborales.

Puedes optar si eres alumno/a del último curso de los grados en DADE, ADE, ADEi, FICO,
MIM o Economía.

La figura del precolegiado/a es transitoria, la mantendrás mientras no hayas conseguido tu
título. Una vez graduado/a, podrás pasar a la situación de colegiado/a, si lo solicitas,
consulta las condiciones en la web: https://economistasaragon.org/

Colegio de Economistas de Aragón
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