Declaración Responsable
Incorporación por cuenta ajena

D./Dª

con NIF:

DECLARO:
Que reúno los requisitos y condiciones exigidos en el Estatuto Orgánico de la profesión de
Gestor Administrativo, y demás normas y disposiciones de aplicación, para ejercer la actividad
profesional de Gestor Administrativo, incorporándome al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Granada, Jaén y Almería como Colegiado Ejerciente por cuenta ajena,
con fecha de efecto
y en exclusividad para la entidad
con NIF
con
despacho profesional en:
Dirección:
Municipio:
Teléfonos:
E-mail:
Título académico oficial:
Otra formación:

Móvil:
Web profesional:

C.P.:
Fax:

Y acredito dichos requisitos mediante la siguiente documentación:
o Título de Gestor Administrativo o Solicitud y documentación necesaria para su expedición.
o Copia del Contrato de trabajo con categoría de titulado superior, que incluye cláusula
donde recoge el desempeño de las funciones de Gestor Administrativo.
o Fotocopia DNI en vigor.
o Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional o Solicitud Póliza Colectiva.
o Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA B2B.
Compatibilizo con el ejercicio profesional por cuenta propia.
INFORMO:
Deseo actuar como perito judicial, así como profesional que actúa en procedimientos de
justicia gratuita, conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Deseo incorporarme a la Sección Colegial del Registro Corporativo de Gestores
Administrativos-Asesores Fiscales.
a

de

de

Fdo.:
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, el Colegio oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería,
con dirección en Calle Frailes nº 30 – 18005 – Granada, es responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que nos ha facilitado
cuya finalidad es su incorporación al Colegio, así como la prestación de los servicios colegiales durante su ejercicio profesional y el desarrollo de
cuantos fines y funciones correspondan a este Colegio. El tratamiento de sus datos se basa en la legitimación por misión en interés público
conforme a lo establecido en la Ley 2/1974 de 13 de febrero sobre Colegios Profesionales y los conservaremos durante el tiempo necesario para
cumplir con las obligaciones legales para los cuales han sido recabados. Se prevén las cesiones necesarias para el cumplimiento de las
obligaciones legales con la finalidad indicada anteriormente. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y
oposición al tratamiento así como el derecho a la portabilidad de los datos, mediante correo electrónico a la dirección dpd@gestores.net y a
presentar una reclamación ante la AEPD. Puede ampliar la información de protección de datos en gestoresgranada.es
Doy mi consentimiento a la difusión de mi imagen en caso de asistencia a actividades formativas u otros actos relacionados con el Colegio.
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