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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES 
PROFESIONALES 

 

D. /Dª _______________________________________________ Gestor Administrativo 
colegiado/a con el n° ________ y NIF __________________,  

Como miembro de la entidad ________________________________________________ 
con NIF_______________ constituida en ______________________ el _____________ 
delante del Notario ___________________________________________________, e 
inscrita en el Registro Mercantil de ______________________,  

SOLICITO EL RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DE ESTA SOCIEDAD EN EL 
COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE GRANADA, JAÉN Y 
ALMERIA, y, a estos efectos comunico los siguientes datos: 

Domicilio Social: _______________________________________________________ 
                Código Postal: ______ Población: ____________ Provincia: ____________ 
Teléfono/s: _________________ / __________________ Fax ___________________ 
E-mail: _______________________________________________________________ 

Facturación: 

 Persona Física 
 Persona Jurídica (cumplimentar Datos para generar Orden de domiciliación) 

Capital social: __________________.- Participación de cada socio: 

D. /Dª _________________________________________________________ de profesión 
_____________________________ con NIF ____________ y domicilio en 

____________________________________ tiene una participación del ______ % del 

capital social y está libre de incompatibilidades y causas de inhabilitación profesional. 

Ocupa en el Órgano de Gobierno el cargo_____________________ (indicar en su caso). 

D. /Dª _________________________________________________________ de profesión 
_____________________________ con NIF ____________ y domicilio en 

____________________________________ tiene una participación del ______ % del 

capital social y está libre de incompatibilidades y causas de inhabilitación profesional. 

Ocupa en el Órgano de Gobierno el cargo_____________________ (indicar en su caso). 

D. /Dª _________________________________________________________ de profesión 
_____________________________ con NIF ____________ y domicilio en 

____________________________________ tiene una participación del ______ % del 

capital social y está libre de incompatibilidades y causas de inhabilitación profesional. 

Ocupa en el Órgano de Gobierno el cargo_____________________ (indicar en su caso). 
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CERTIFICO que se ha tomado el acuerdo por el órgano competente según los estatutos 
sociales de solicitar el reconocimiento e inscripción de la sociedad en el Colegio Oficial de 
Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería y, a estos efectos, se han adoptado 
los siguientes COMPROMISOS: 

- de comunicar al Colegio todos los cambios que afecten a los datos de la sociedad;  

- de mantener el libro de socios a disposición del Colegio;  

- de declarar al Colegio los acuerdos y pactos sociales que se refieran a la práctica 

del ejercicio profesional de los gestores administrativos o a las relaciones de estos 

en el Colegio; 

- de desarrollar la actividad social dentro de los límites impuestos por la deontología 

de los gestores administrativos con respecto a la restante normativa colegial sobre 

ordenación del ejercicio de la profesión; 

- de aceptación de la extensión a la entidad de la incompatibilidad legal o 

deontológica que pudiera corresponder a cualquiera de sus miembros. 

 

DECLARO que asumo como propia la responsabilidad por las infracciones cometidas a 
través de la sociedad contra las normas colegiales que regulan el ejercicio de la profesión. 

Y para que así conste firmo la presente,  

En _________________ a _______de ________________________ de 20____ 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ___________________________________________________ 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 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. 

 

mailto:dpd@gestores.net
https://www.gestoresgranada.es/index.php?nSeccion=36
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