
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 
C.I.F.: Q1300280C 
Apdo. de Correos, 506 · 13080 · CIUDAD REAL 
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª - Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL 
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                                                                 www.graduadosocialciudadreal.com

COMUNICACIÓN INTERCOLEGIAL POR CAMBIO DE RESIDENCIA  
DE COLEGIO PROFESIONAL DE GRADUADOS SOCIALES

El/La Graduado Social que suscribe, D./D.ª

incorporado a la modalidad: Ejerciente por Cuenta Propia Ejerciente por Cuenta Ajena No Ejerciente

(1).- Marcar la Modalidad que corresponda

con el número de colegiado perteneciente al Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real,

SOLICITA :

Que sea comunicado SU CAMBIO DE RESIDENCIA DE COLEGIO 
PROFESIONAL, al Colegio de Graduados Sociales de: 

Colegio de origen: 

Domicilio: C. P.: Provincia:

Teléfono: Fax: Correo Electrónico:

Colegio de destino:

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre y Apellidos:

Domicilio Profesional/
Particular

C.P.: Localidad: Provincia:

Teléfono: Fax: Correo Electrónico:

El/ La Graduado Social comunicante declara por su honor la exactitud de los precedentes datos, estar al corriente en el cumplimiento de sus cargas 
colegiales y no tener limitados sus derechos colegiales en ningún Colegio Oficial de Graduados Sociales.

En Ciudad Real, a de de 2.

Fdo.:

DILIGENCIA: A la vista de los datos obrantes en el fichero de colegiados de este Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real, por la presente se 
certifica que el/la Graduado Social firmante de la presente comunicación, figura dado/a de alta en dicho fichero y en pleno ejercicio de sus derechos 
colegiales y profesionales. 

En Ciudad Real, a de de 2. (Sello del Colegio)

N.I.F.:

( 1 )

Le recordamos que sus datos personales constan en ficheros de los que es responsable el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real, con dirección a estos efectos en Apartado 
de Correos 506 · 13080 · Ciudad Real (Edificio Juzgados, planta 1ª, Zona A, C/ Eras del Cerrillo 3, 13004, Ciudad Real), destinándose los mismos a finalidades propias de la actividad de 
esta entidad y en concreto la gestión de la solicitud objeto del presente formulario. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por correo postal en la 
dirección arriba indicada o por correo electrónico en ciudadreal@graduadosocial.com.
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COMUNICACIÓN INTERCOLEGIAL POR CAMBIO DE RESIDENCIA 
DE COLEGIO PROFESIONAL DE GRADUADOS SOCIALES
incorporado a la modalidad:
(1).- Marcar la Modalidad que corresponda
perteneciente al Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real,
SOLICITA :
DATOS DEL SOLICITANTE:
El/ La Graduado Social comunicante declara por su honor la exactitud de los precedentes datos, estar al corriente en el cumplimiento de sus cargas colegiales y no tener limitados sus derechos colegiales en ningún Colegio Oficial de Graduados Sociales.
DILIGENCIA: A la vista de los datos obrantes en el fichero de colegiados de este Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real, por la presente se certifica que el/la Graduado Social firmante de la presente comunicación, figura dado/a de alta en dicho fichero y en pleno ejercicio de sus derechos colegiales y profesionales. 
(Sello del Colegio)
( 1 )
Le recordamos que sus datos personales constan en ficheros de los que es responsable el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real, con dirección a estos efectos en Apartado de Correos 506 · 13080 · Ciudad Real (Edificio Juzgados, planta 1ª, Zona A, C/ Eras del Cerrillo 3, 13004, Ciudad Real), destinándose los mismos a finalidades propias de la actividad de esta entidad y en concreto la gestión de la solicitud objeto del presente formulario. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por correo postal en la dirección arriba indicada o por correo electrónico en ciudadreal@graduadosocial.com.
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