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SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE LA CUOTA DE 
INCORPORACIÓN HASTA UN PLAZO MÁXIMO DE 12 MESES

D./D. ª:
  
,

con N.I.F. y domicilio en

de la localidad , provincia de

mediante el presente escrito se dirige a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real, y 
  

SOLICITA: 
  

  Que en la sesión de la Junta de Gobierno del Colegio en la cual se adopte el acuerdo de su admisión en la Modalidad Colegial estatutaria 
que le corresponda:   
  
se tenga en consideración estimar, favorablemente, su petición de fraccionamiento del pago de la preceptiva "Cuota de Incorporación" (sin 
intereses) mediante derramas mensuales, HASTA UN PLAZO MÁXIMO DE 12 MESES para su total liquidación. Y para ello, 

  
MANIFIESTA: 

  
  Primero.- Que da su conformidad a que los cargos que por dicho concepto se dirijan a la Entidad bancaria que señala en la 
documentación que acompaña a la "Solicitud de Colegiación", se inicien en el mismo momento en que se efectúen los de la primera Cuota 
colegial mensual y continúen con esta periodicidad, hasta la liquidación del importe total establecido para la citada Cuota de Incorporación. 
  
 Segundo.- Quedar informado/a de que, para el caso de solicitar su baja colegial por los motivos estatutariamente reconocidos con fecha 
anterior a la de la finalización del pago prorrateado de la "Cuota de Incorporación", en unión a la comunicación escrita de petición de la misma 
DEBERÁ ADJUNTAR JUSTIFICANTE BANCARIO QUE ACREDITE EL ABONO DEL TOTAL DE LAS DERRAMAS PENDIENTES DE LIQUIDAR, al objeto de 
regularizar con carácter definitivo su situación económica con el Colegio. 
  
 Tercero.- Quedar enterado/a, además, del deber estatutariamente establecido por el cual habrá de satisfacer todas las cuotas a cuyo 
pago viene obligado por su condición de Colegiado/a, dentro de los plazos reglamentarios fijados.  
  
 Cuarto.- E igualmente de que, para el caso de incumplimiento de todo o parte de lo anterior, se procedería a requerirle el pago de la 
deuda que se generase, al objeto de evitarle la comisión de una falta tipificada como grave en los Estatutos del Colegio, por causar notorio 
perjuicio o quebranto a esta Corporación llegándose, incluso, a exigirle las posibles responsabilidades en que incurriera conforme a la legislación 
ordinaria ante los Tribunales de Justicia, al estar sujetos/as los/as Graduados Sociales a responsabilidad disciplinaria, civil y penal.

Ejerciente por Cuenta Propia Ejerciente por Cuenta Ajena No Ejerciente

En a de de 2.

Fdo.: D./Dª.

[ 1 ].- Marcar "X" en la casilla de la modalidad 
colegial que corresponda

El Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real con dirección a estos efectos en Apartado de Correos 506 ·13080 · Ciudad Real, es el Responsable del Tratamiento de los datos personales, que 

tratará con finalidades relacionadas al propósito de este formulario, seguimiento en la relación contractual y gestión fiscal, contable y administrativa. Puede también contactar en la dirección de email 

ciudadreal@graduadosocial.com y con el delegado de protección de datos en dpociudadreal@graduadosocial.com. Conservaremos los datos en la medida en que se mantenga la relación contractual, 

conservándose posteriormente bloqueados exclusivamente a los efectos de responsabilidades (en su caso con medidas de seudonimización o cifrado) o mientras nos obligue la legislación vigente (ej., 5 años 

según art. 1964 del Código Civil -acciones personales sin plazo especial-, 6 años según art. 30 Código de Comercio -libros de contabilidad, facturas...- 4 años según Ley General Tributaria, etc.). No se 

comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, oposición al tratamiento, oposición a la toma de decisiones 

individuales automatizadas incluída la elaboración de perfiles y a la portabilidad de los datos ante el responsable del tratamiento. Al respecto se han elaborado unos formularios específicos que nos puede 

solicitar. Le informamos que tiene derecho a reclamar a la autoridad de control (www.agpd.es).
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SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE LA CUOTA DE INCORPORACIÓN HASTA UN PLAZO MÁXIMO DE 12 MESES
 
,
mediante el presente escrito se dirige a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real, y
 
SOLICITA:
 
          Que en la sesión de la Junta de Gobierno del Colegio en la cual se adopte el acuerdo de su admisión en la Modalidad Colegial estatutaria que le corresponda:  
 
se tenga en consideración estimar, favorablemente, su petición de fraccionamiento del pago de la preceptiva "Cuota de Incorporación" (sin intereses) mediante derramas mensuales, HASTA UN PLAZO MÁXIMO DE 12 MESES para su total liquidación. Y para ello,
 
MANIFIESTA:
 
          Primero.- Que da su conformidad a que los cargos que por dicho concepto se dirijan a la Entidad bancaria que señala en la documentación que acompaña a la "Solicitud de Colegiación", se inicien en el mismo momento en que se efectúen los de la primera Cuota colegial mensual y continúen con esta periodicidad, hasta la liquidación del importe total establecido para la citada Cuota de Incorporación.
         
         Segundo.- Quedar informado/a de que, para el caso de solicitar su baja colegial por los motivos estatutariamente reconocidos con fecha anterior a la de la finalización del pago prorrateado de la "Cuota de Incorporación", en unión a la comunicación escrita de petición de la misma DEBERÁ ADJUNTAR JUSTIFICANTE BANCARIO QUE ACREDITE EL ABONO DEL TOTAL DE LAS DERRAMAS PENDIENTES DE LIQUIDAR, al objeto de regularizar con carácter definitivo su situación económica con el Colegio.
 
         Tercero.- Quedar enterado/a, además, del deber estatutariamente establecido por el cual habrá de satisfacer todas las cuotas a cuyo pago viene obligado por su condición de Colegiado/a, dentro de los plazos reglamentarios fijados. 
 
         Cuarto.- E igualmente de que, para el caso de incumplimiento de todo o parte de lo anterior, se procedería a requerirle el pago de la deuda que se generase, al objeto de evitarle la comisión de una falta tipificada como grave en los Estatutos del Colegio, por causar notorio perjuicio o quebranto a esta Corporación llegándose, incluso, a exigirle las posibles responsabilidades en que incurriera conforme a la legislación ordinaria ante los Tribunales de Justicia, al estar sujetos/as los/as Graduados Sociales a responsabilidad disciplinaria, civil y penal.
[ 1 ].- Marcar "X" en la casilla de la modalidad colegial que corresponda
El Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real con dirección a estos efectos en Apartado de Correos 506 ·13080 · Ciudad Real, es el Responsable del Tratamiento de los datos personales, que tratará con finalidades relacionadas al propósito de este formulario, seguimiento en la relación contractual y gestión fiscal, contable y administrativa. Puede también contactar en la dirección de email ciudadreal@graduadosocial.com y con el delegado de protección de datos en dpociudadreal@graduadosocial.com. Conservaremos los datos en la medida en que se mantenga la relación contractual, conservándose posteriormente bloqueados exclusivamente a los efectos de responsabilidades (en su caso con medidas de seudonimización o cifrado) o mientras nos obligue la legislación vigente (ej., 5 años según art. 1964 del Código Civil -acciones personales sin plazo especial-, 6 años según art. 30 Código de Comercio -libros de contabilidad, facturas...- 4 años según Ley General Tributaria, etc.). No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, oposición al tratamiento, oposición a la toma de decisiones individuales automatizadas incluída la elaboración de perfiles y a la portabilidad de los datos ante el responsable del tratamiento. Al respecto se han elaborado unos formularios específicos que nos puede solicitar. Le informamos que tiene derecho a reclamar a la autoridad de control (www.agpd.es).
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