ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE BURGOS
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PRECOLEGIAD@
FOTOGRAFIA
ACTUAL

Nº PRE-COLEGIAD@:

Nombre

Apellidos

DNI

Fecha de nacimiento

Lugar de Nacimiento

Domicilio

Código Postal

Población/Provincia

Teléfono Móvil

Teléfono fijo

Email

Universidad en la que está cursando estudios

Conforme a la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, informa de forma expresa que
el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Burgos dispone de un fichero de tratamiento automatizado de datos de carácter
personal en el que quedará registrada la información suministrada. El titular de los datos puede solicitar y obtener información de sus
datos de carácter personal incluidos en el fichero y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

El compareciente SOLICITA la inscripción al Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Burgos en calidad de PRECOLEGIAD@ con los derechos y obligaciones que tal incorporación le otorga
en base a la información y documentación aportada. El compareciente, mediante declaración jurada, afirma
que la información y documentación aportada es veraz y válida, que se encuentra cursando estudios de
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, cuya solicitud de matrícula original exhibe en el
momento de la solicitud y que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio de la profesión. En el
supuesto de que la información o documentación facilitada fuera falsa se perderían los derechos inherentes a
la solicitud sin derecho a serle reintegrada ninguna cuota o pago efectuado, todo ello sin perjuicio de que el
Colegio inicie las actuaciones legales pertinentes a que hubiera lugar.
Y para que así conste en Burgos, a ….... de…………………….. de 20 .

Firma del Solicitante

Plaza Huerto del Rey, 20 -1ºF * Telf. y fax 947 26 81 50 * 09003 BURGOS
colegio@graduadosocialburgos.es

-

www.graduadosocialburgos.es

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE BURGOS
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PRECOLEGIAD@

DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL SOLICITANTE

DOCUMENTACIÓN

SI

NO

Matrícula que acredita estar cursando Grado en Relaciones Laborales
(concuerda con el original que exhibe)
Fotocopia del D.N.I /N.I.E./Pasaporte
Autorización bancaria para el cargo de las cuotas debidamente
cumplimentada y firmada
1 fotografías tamaño carnet

La documentación ha sido comprobada y archivada en el expediente por:

El/la encargado/a_______________________________________________________________________

En Burgos, a ….. de………………………….de 20…. .

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE BURGOS.
A RELLENAR POR LA JUNTA DE GOBIERNO
Examinados los antecedentes se somete a Junta, acordándose su admisión / no admisión con fecha.........................

Plaza Huerto del Rey, 20 -1ºF * Telf. y fax 947 26 81 50 * 09003 BURGOS
colegio@graduadosocialburgos.es

-

www.graduadosocialburgos.es

