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SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN LAS LISTAS DEL TURNO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL 2023 
PERSONAS JURÍDICAS 

 
 

Nombre de la Sociedad.: _________________________________________________________________ 

Domicilio: ____________________________________________________________________________ 

C.P.: ____________ Población: ________________________ Provincia: __________________________ 

Teléfonos: _______________________ / _________________________ Fax: _____________________ 

Correo electrónico: _______________________________________  C.I.F.: ________________________ 

Colegio de Economistas en el que se encuentra registrada la sociedad   _____________________________ 

 

Datos de los profesionales: 

Apellidos y nombre  Profesión Manifestación del ejercicio 

      Sí                      No   

      Sí                      No   

      Sí                      No   

 
 
 Solicito la inclusión en las listas como PERITO JUDICIAL 
 

 Estoy inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), con Nº DE ROAC  ____            
 
                 Las provincias que son ámbito territorial del Colegio y en las que deseo actuar, son las siguientes:  
 

 HUESCA  TERUEL  ZARAGOZA 

 Solicito la inclusión en las listas como ADMINISTRADOR CONCURSAL 
 

 Declaro y me comprometo a acreditar, bajo mi responsabilidad, que cumplo con las condiciones establecidas en el artículo 27, de 
la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley  22/2003, de 9 de julio: economista con cinco años de experiencia 
profesional, con especialización demostrable en el ámbito concursal, compromiso de continuidad en la formación en esta materia 
y que no estoy incurso en ninguna de las causas generales de incompatibilidad reguladas en el artículo 28 de la citada Ley. 

 
     Las provincias que son ámbito territorial del Colegio y en las que deseo actuar, son las siguientes:  
 

 HUESCA  TERUEL  ZARAGOZA 

Adjunto a este formulario CV en el que se detalla mi titulación y experiencia como profesional en el 
ámbito concursal, detallando cursos, con número de horas y  resumen de las principales actuaciones realizadas. 
Este CV, al incluir la formación y experiencia concursal, resulta fundamental como documento que puede servir 
al Juez como criterio para efectuar el correspondiente nombramiento. (Rellenar uno por cada uno de los 
profesionales) 
 
En ________________, a _____ de ________________ de  2022 
 

                                                                                                             (Firma) 
Con la firma del presente documento el interesado autoriza que sus datos personales puedan ser cedidos a los órganos de la 

Administración de Justicia y Corporaciones de Derecho Público. 

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 incluirlo en las listas del turno de actuación profesional. Sus datos se conservarán mientras el interesado no 

revoque su consentimiento o durante el tiempo legalmente necesario. La base jurídica para este tratamiento es el 

consentimiento prestado por el interesado al realizar la presente solicitud. Los datos personales podrán ser cedidos a los 

órganos de la Administración de Justicia y Corporaciones de Derecho Público. 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. 

http://www.economistasaragon.org/

