DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA COLEGIACIÓN
•

•

Original y fotocopia del Título habilitante (Diploma de Graduados Sociales, Diplomado en
Relaciones Laborales o Grado en Relaciones Laborales y RR.HH.), certificado de abono de
los derechos de expedición del título u homologación o reconocimiento del título por la
autoridad competente.
Solicitud de inscripción.

•

Certificado de antecedentes penales.

•

Fotocopia DNI. o documento acreditativo de pertenencia a un Estado Miembro.

•

Declaración jurada de no haber sido separado de Carrera, Cuerpo o Corporación por
decisión del Tribunal de Honor.

•

Dos fotografías tamaño carné.

•

Abono de los derechos de carné: DOCE EUROS.

•

Impreso de autorización bancaria para el cargo de los recibos mensuales, debidamente
cumplimentado y firmado.
NO EJERCIENTE

•
•

Gastos de gestión de entrada: SESENTA EUROS CON DIEZ CENTIMOS a ingresar en la
cuenta corriente del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada: ES37
3023 0113 80 5037411708 (Caja Rural de Granada)
Mensualidad: VEINTE EUROS (20.00€)
EJERCIENTE POR CUENTA PROPIA

•

•

Gastos de gestión de entrada: TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA
CENTIMOS (360,60€) a ingresar en la cuenta corriente del Excmo. Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Granada: ES37 3023 0113 80 5037411708 (Caja Rural de
Granada).
Resguardo de haber depositado fianzas en el nº de c/c ES54 0049 5138 13 2710117518
(Banco de Santander), la cantidad de TREINTA EUROS CON CINCO CENTIMOS,
(30,05€) a favor del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de
España, para responder al ejercicio de la profesión.

•

Mensualidad: CINCUENTA Y CINCO EUROS (55.00€)

•

Alta en la Declaración Censal y alta en Autónomos.

•

Compromiso de Asistencia al Acto de Jura o Promesa de forma verbal ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

•

Compromiso de contratación de póliza de Seguros de Responsabilidad Civil.

EJERCIENTE POR CUENTA AJENA
•
•

Gastos de gestión de entrada: TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA
CENTIMOS (360,60€) a ingresar en la cuenta corriente del Excmo. Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Granada: ES37 3023 0113 80 5037411708 (Caja Rural de Granada)
Parte de alta, Contrato de Trabajo y certificado de la empresa que indique la fecha de alta,
la categoría que figura en el contrato y funciones que realiza.

•

Mensualidad: CINCUENTA Y CINCO EUROS (55.00€)

•

Compromiso de Asistencia al Acto de Jura o Promesa de forma verbal ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.
BONIFICACIONES

•
•
•

Durante el periodo de baja maternal se suspenderá la cuota mensual para aquellos
Graduados Sociales Colegiados Ejercientes que lo soliciten.
Colegiados durante su primer año de colegiación, obtendrán una reducción en la
cuota mensual del 50%, según modalidad.
Colegiados durante el segundo año de colegiación, obtendrán una reducción en la
cuota mensual del 25%, según modalidad.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
D. /Dª. ___________________________________________________________________
de _______años de edad, con D.N.I. núm.___________________-____ encontrándose en
posesión del título de Diplomado/a en Graduados Social, Diplomada o/a en Relaciones
Laborales o Grado en Relaciones Laborales y RRHH, desea ser incorporado/a a este Excmo.
Colegio Oficial de Graduados Sociales, para lo cual facilita los siguientes datos:
Natural de______________________ Provincia de _____________________ fecha de
nacimiento_________________________Domicilio particular_______________________
__________________________________________________ C.P. ___________ Población
________________domicilio
profesional______________________________________
C.P. _________________ Población_____________________ Teléfono _______________
Fax _____________ E-mail ________________________________ Facultad en la que se
tituló _____________________________________Otros estudios y títulos que posee:
_________________________________________________________________________
SOLICITA: Que de acuerdo con los artículos del 30 al 32 del Reglamento de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales, ser admitido/a como Colegiado/a en la clase de:
_______________________________________________________________________
(Por cuenta propia, ajena o no ejerciente)

Declara conocer el Reglamento colegial y se compromete a su más exacto cumplimiento y
acatamiento.
Granada a ____ de __________________ de 20___
Fdo.: ______________________________________

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos,
que los datos personales que Vd. nos facilite serán incorporados a las bases de datos
del COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE GRANADA y tratados
automatizadamente con la finalidad de poder prestarle la gestión interna entidadcolegiado, le informamos que sus datos serán utilizados para la gestión interna de los
servicios solicitados y utilizados para la emisión de la Guía del Colegio Oficial para uso
por terceras entidades o personas. Así como cesión de datos a terceros con los que el
Colegio tenga suscrito convenio de colaboración. Si se opone a la publicación de sus
datos en dicha guía o a la cesión de los mismos, por favor marque la casilla ☐

FICHA DE CARNE PROFESIONAL

ESPACIO RESERVADO
PARA FOTOGRAFIA

D.
/Dª__________________________________________________________________
con D.N.I. num._______________________ y fecha de nacimiento _____/_____/______
en calidad de Colegiado/a_____________________________________ Nº___________
SOLICITO:
Se me expida carné Colegial en base a los siguientes datos:
Domicilio profesional/ particular (1) ____________________________________________
Nº_____________, CP____________, Localidad________________________ Provincia de
____________________

Granada a, __________ de ______________ de 20______
FIRMADO: ________________________________________

(1) Domicilio particular SOLO en caso de ser Colegiado NO EJERCIENTE

DECLARACIÓN JURADA

Yo D. /Dª_____________________________________________________
con D.N.I. número_______________________ declaro bajo juramento no
haber sido separado/a de Carrera, Cuerpo o Corporación por decisión del
Tribunal de Honor.

Granada, a _________ de ______________ de 20____
Fdo.:________________________________________

AUTORIZACION PARA DOMICILIACION BANCARIA DE CUOTAS
COLEGIALES

Yo D. /Dª ___________________________________________________________ con
D.N.I. num._______________________, como colegiado/a nº ______________ del
Excmo.
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada, en calidad de:

☐ NO EJERCIENTE
☐ EJERCIENTE POR CUENTA PROPIA
☐ EJERCIENTE POR CUENTA AJENA
AUTORIZO:
Al Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada, para que a partir de la
fecha de firma de la presente autorización, se sirvan a cargar en mi cuenta corriente
nºIBAN__________-__________-__________-________-______________________ de
la entidad _______________________________ las cuotas colegiales mensuales, así
como cuantos gastos genere el uso de mis derechos colegiales ( contra recibo ) desde
el momento de la firma de la presente autorización.

Granada a, _______ de ____________ de 20____
Fdo.:____________________________________

PRESTACION DE JURAMENTO O PROMESA PREVIO A LOS ACTOS
INSTITUCIONALES DEL EXCMO.COLEGIO OFICIAL DE
GRADUADOS SOCIALES DE GRANADA
D. /Dª…………………………………………………………………………………………………………………………...
mayor de edad, con D.N.I. num………………………………….. encontrándome en posesión
del título de Diplomado/a en Graduados Social, Diplomada o/a en Relaciones Laborales o
Grado en Relaciones Laborales y RRHH, deseo incorporarme a este Excmo. Colegio
Oficial de Graduados Sociales de Granada como Graduado Social por Cuenta Propia/
Graduado Social de Empresa (táchese lo que no proceda) por lo que en cumplimiento
del artículo 23 de los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Graduados
Sociales:

JURO/PROMETO
POR MI CONCIENCIA Y HONOR CUMPLIR FIELMENTE LAS OBLIGACIONES
DEL CARGO DE GRADUADO SOCIAL, CON LEALTAD AL REY, GUARDAR Y
HACER GUARDAR LA CONSTITUCION COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL
ESTADO Y EL RESTO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
Juramento o Promesa que ratifico mediante la firma que consigno al final de éste
escrito, así como me comprometo a prestar de manera verbal ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía Ceuta y Melilla, éste Juramento o Promesa en el momento de
la celebración de los Actos Institucionales con motivo de la Jura o Promesa de
Colegiados, que realiza éste Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada.
Granada, a……. de……………….. de 20……
Fdo...……………………………………………………

CONTRATACION DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

D.Dª_________________________________________________________
mayor de edad, con D.N.I.______________-_____ encontrándome en
posesión del título de: _________________________________________
deseo incorporarme a este Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales
de Granada como Graduado Social Ejerciente por cuenta propia, por lo
que me comprometo a contratar póliza de Seguro de Responsabilidad Civil
y facilitar, fehacientemente a ese Colegio, los datos de la compañía y
coberturas.
Compromiso que ratifico mediante la firma de este escrito.
Granada, a ________ de ________________ de 20____
Fdo.: _________________________________________

FORMULARIO DE LA ACTUALIZACIÓN/ MODIFICACIÓN DE
DATOS COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES GRANADA
DATOS PERSONALES
APELLIDOS:
NOMBRE:
NIF:
DOMICILIO:
CP:
POBLACIÓN:
TELÉFONO:
DIRECCIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN:
CP:
POBLACIÓN:
TELÉFONO:
MÓVIL:
CORREO ELECTRÓNICO:
PÁGINA WEB:
DATOS BANCARIOS
BANCO/ CAJA:
IBAN/CCC:
DATOS DE PERTENENCIA AL COLEGIO
Nº DE COLEGIADO:
FECHA DE INCORPORACIÓN:
MODALIDAD:
EJERCIENTE POR CUENTA PROPIA
EJERCIENTE POR CUENTA
NO EJERCIENTE

FIRMADO:
De conformidad con la ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter personal, le informamos que sus
datos forman parte de un fichero propiedad del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales, cuya finalidad es [la gestión y el
control de la actividad profesional y la defensa de los intereses de los Graduados Sociales, organización de eventos y
actividades para el interés colectivo]
La información contenida en el fichero incluye nombre y apellidos, título, profesión, actividad, grado académico, dirección
profesional (incluyendo domicilio postal completo, número de teléfono, número de fax y dirección electrónica) y datos de
pertenencia al grupo (número de colegiado y modalidad). Estos datos son imprescindibles para poder realizar adecuadamente
las funciones asignadas al Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales y formarán parte de las Guías Profesionales que se
editen, teniendo el fichero la consideración de fuente accesible al público.

