
 
 

 

C/ Maestro Montero, 23  
18004 Granada 

Teléfono: 958 22 33 00 
colegiogranada@economistas.org 

www.colegioeconomistasgranada.com 

 

 
SOLICITUD 

Carnet Colegial 

(* Obligatorio) 

NOMBRE*: ………………………………………………………………………………………………… NIF/NIE*: ………………………………….……  

APELLIDOS*: …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

Nº COLEGIADO/A: ………………………   

E-MAIL*: ………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

DIRECCIÓN PROFESIONAL*: ……………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

LOCALIDAD*: ……………………………………………………………………. PROVINCIA*: ….……………..……………. C.P.*: ………………. 

PAÍS*: ………………………….….. TELÉFONO*: …………………………………………………………..…… FAX: ………………………………….. 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos cumplimentados en este formulario son ciertos, que no me encuentro 
incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para el profesional previstas en el Estatuto del Colegio 
Profesional de Economistas de Granada (arts. 8.2 y 8.3) y que puedo presentar prueba documental en caso de ser 
requerido.  

Me comprometo, en el caso de la pérdida de la condición de Colegiado en esta Corporación provincial, a entregar este 
Carnet a este Colegio que es el propietario del mismo. 

 

En  ………………………….….., a …………… de ………………………………………….….. de …………… 

 
Firmado*:  

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la vigente normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos: 
 
Responsable: ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE ECONOMISTAS DE GRANADA con N.I.F: Q1800766F, sito en C/ MAESTRO MONTERO, 23. 
18004 Granada (GRANADA) - Teléfono: 958223300 / 958206130 www.colegioeconomistasgranada.com - colegiogranada@economistas.org 
Delegado Protección de Datos: Jesús Medina Jaranay. dpd.colegiogranada@datagestion.net 
Finalidad del Tratamiento: El Colegio recaba sus datos al objeto de gestionar la emisión del carnet colegial, en ejercicio de las funciones 
públicas de ordenación y control de la actividad profesional que tiene asignadas legal o estatutariamente. Poseemos implantadas las medidas 
de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que 
tratamos. 
Conservación: Los datos se conservarán durante toda la relación colegial, o hasta que nos solicite la baja como Colegiado y durante los plazos 
exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades finalizada la relación. 
Legitimación: La base legal para el tratamiento es la de tramitar su solicitud dentro del ejercicio de nuestras funciones, y está supeditado a la 
información que le solicitamos, sin la cual no será posible la ejecución de la misma. 
Destinatarios: Los destinatarios de los datos que nos facilite serán los trabajadores de este Colegio.

 Derechos: Al facilitarnos sus datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición. También
tiene derecho a oponerse a recibir nuestras comunicaciones y a revocar su consentimiento en cualquier momento. Estos derechos se  ejercitarán
ante el responsable arriba citado, y en el correo electrónico y dirección que constan. Si antes la solicitud realizada, no recibiera respuesta en
tiempo y forma por nuestra parte, o no encontrara ésta satisfactoria, le informamos que la autoridad de control competente es la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos (www.agpd.es).  

 

 

                              



 
 

 

C/ Maestro Montero, 23  
18004 Granada 

Teléfono: 958 22 33 00 
colegiogranada@economistas.org 

www.colegioeconomistasgranada.com 

 

 
SOLICITUD 

Carnet Colegial 

 

DOCUMENTOS NECESARIOS 

 1 fotografía tamaño carné 

 Fotocopia del carné de identidad/ NIE 

 

MÉTODOS DE SOLICITUD 
 

 Correo postal: remitir la documentación necesaria junto con esta solicitud cumplimentada y firmada a: 
Colegio Profesional de Economistas de Granada / C/ Maestro Montero 23, 1º. 18004. Granada. 

 

 Online/Correo electrónico: remitir la documentación necesaria digitalizada junto con esta solicitud 
cumplimentada a tsgranada@economistas.org o a través de la zona privada de la página web.  

 

 Presencial: puede presentar la solicitud junto con la documentación necesaria en persona en la sede del 
Colegio Profesional de Economistas de Granada: C/ Maestro Montero, 23 - 1º.  18004 Granada, en horario de 
09:00 a 14:00 h.  

 

REQUISITOS NECESARIOS 

 Ser colegiado. 

 Cumplimentar la solicitud y facilitar la documentación solicitada. 

 

FORMATO FOTO:  JPG/PNG 

 
COSTE DEL CARNÉ: 

 

 0€ Primera Emisión. 

 3€ Duplicado. 

 

ENTIDAD EMISORA: Colegio Profesional de Economistas de Granada. 
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