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SOLICITUD DE CAMBIO DE MODALIDAD DE COLEGIACIÓN

D./ ª:

colegiado/a número: con N.I.F.: y domicilio en

de la localidad de , provincia de

y dirección de correo electrónico

SOLICITA, de ese Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real, el cambio de modalidad colegial para pasar:

De:

Ejerciente por Cuenta Propia

Ejerciente por Cuenta Ajena

No Ejerciente

(Marcar en la 
izquierda, 
con "X", la 
modalidad 
colegial en la 
que se va a 
causar baja)

A: Ejerciente por Cuenta Propia con despacho en:

provincia de : Número: Piso:

Código Postal:

Teléfono: Fax:

Calle:

Correo Electrónico:

Ejerciente por Cuenta Ajena en la empresa (Razón Social):

domiciliada en Código Postal: provincia de:

Calle: Número: Piso:

Teléfono: Fax Correo Electrónico:

No Ejerciente con domicilio en: Código Postal: provincia de:

Calle: Número: Piso:

Teléfono: Fax: Correo Electrónico:

SE COMPROMETE a comunicar cualquier variación de las circunstancias que han dado lugar a esta modalidad y al 
cumplimiento de los estatutos de este Colegio profesional.

En a de de 2.

Fdo.:

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.

A:

A:
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SOLICITUD DE CAMBIO DE MODALIDAD DE COLEGIACIÓN
SOLICITA, de ese Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real, el cambio de modalidad colegial para pasar:
De:
(Marcar en la izquierda, con "X", la modalidad colegial en la que se va a causar baja)
A:
SE COMPROMETE a comunicar cualquier variación de las circunstancias que han dado lugar a esta modalidad y al cumplimiento de los estatutos de este Colegio profesional.
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.
A:
A:
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