LISTADO DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN CON LA SOLICITUD
DE INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES.
1. Solicitud de Inscripción por duplicado ……………………………....

☐

2. Fotocopia del CIF (Tarjeta de Identificación).......……………....

☐

3. Escritura Pública de la Sociedad (inscrita en RM)……………....

☐

4. Contrato de seguro de Responsabilidad Civil de la Sociedad
y justificante del pago………………………………………………………….

☐

5. Certificado de Colegiación de los socios……………………………….

☐

6. Documento identificación de todos los socios no profesionales ☐
7. Declaración suscrita por todos los socios profesionales y no
profesionales en la que haga constar que no se encuentran
afectos a ninguna causa de incompatibilidad para el ejercicio
profesional.

☐

FECHA DE ENTRADA
Nº DE SOLICITUD
Nº DE COLEGIADO
(A rellenar por la Secretaría del Colegio)

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
SOCIEDAD PROFESIONAL
NOMBRE: _____________________________________________________
CIF: ________________________ FECHA CONSTITUCIÓN: ______________
DOMICILIO: ___________________________________________________
POBLACIÓN: _______________ C.P.: _________ PROVINCIA: ___________
Nº RES: __________________ TELÉFONOS: __________________________
EMAIL: _______________________________________________________
SOCIOS (indicar profesión y nº colegiación): _________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
REPRESENTANTE: ______________________________________________
SERVICIOS OFERTADOS: _________________________________________
______________________________________________________________
Solicito la incorporación al Colegio Profesional de Logopedas de Murcia,
comprometiéndome a cumplir con la normativa y estatutos de dicho
Colegio.
Firma y sello:

Fecha:

En cumplimiento del Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
forman parte de nuestros ficheros inscritos en la AEPD. La recogida y tratamiento de los datos personales tiene como finalidad atender su solicitud,
en este sentido autoriza expresamente al Colegio Profesional de Logopedas de la Región de Murcia al tratamiento de los mismos y la comunicación
de sus datos a los órganos necesarios para la gestión, tramitación y resolución de su colegiación. Usted puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de los datos obrantes en el fichero en Colegio Profesional de Logopedas de la Región de Murcia, Av. Miguel de
Cervantes, Nº 43 – Bajo. 30009 Murcia.
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