
 
 

 

 

Nº  
 
 

 

SOLICITUD DE INGRESO 

Alta en 1. º de 

Dº ……………………………………… …………………….., natural de ………………...............  

Fecha de nacimiento: …………………., con domicilio en  ……………………………………… 

…………………………………………..D.P. …….......... DNI ………………………………….  

email: ……………………………………………… Tfno: …………………………………........ 

manifiesta su deseo de ejercer la profesión de Agente Comercial, sometiéndose a tal efecto a las 

disposiciones vigentes, que rigen esta Colegiación Profesional, y declarando, lo siguiente: 

 

1. Que representa las siguientes empresas o tiene ofrecida 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

1.2  Indicar el sector al que pertenece  

 

    .................................................................................................................................................... 

 
2. Que no está incurso en los Artículos 13 y 14 del Código de comercio, los cuales, bajo su 

responsabilidad, declara conocer, y que a su juicio tampoco ejerce ningún otro cargo o 

profesión que por razón del mismo pueda suponer coacción cerca de la Industria y el 

Comercio. 

 

3. Declara prestar sus servicios  en la zona de  ………………………………………………… 

 
4. ¿Ha sido anteriormente Agente Comercial?, en caso afirmativo indicará el Colegio a que 

perteneció y fecha de ingreso en el mismo: .............................................................................. 

 

5. ¿A qué Agentes Comerciales o Casas Comerciales e Industriales puede solicitarse 

referencias personales del interesado? 

 ................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

6. Estudios ................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 



El solicitante acompaña, para unir a esta instancia: 

- A) Fotocopia D.N.I. 
- B) 1 Fotografía modelo D.N.I 
- C)  Documento SEPA firmado 
- D) Cuota de entrada de 80,21€. Caja Rural 3023 0118 0051 3642 7001 
- F)  Cuota alta carnet digital 15€ 

 

Por todo lo expuesto y respondiendo a la veracidad de los datos consignados, el que 

suscribe suplica sea admitida su acta en este colegio oficial de Agentes Comerciales. 

 
 

Granada, a              de                           de 2022 

 

 

 

El Peticionario 

 

Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Granada, en cumplimiento de los arts. 7 y 13 del Reglamento Europeo 

2016/679 y del art. 6 de la LOPDGDD 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de los derechos Digitales, 
le informa que los datos personales aportados por usted o en su caso, van a ser almacenados en el Registro de 
Actividades de Tratamiento como, Colegiados del Colegio. La finalidad de éste es poder realizar una eficaz gestión de 

los servicios prestados a nuestros Colegiados, así como realizar la facturación de los mismos, siendo almacenados 
dichos datos hasta la finalización de la relación profesional salvo en el caso de aquellos cuyo almacenamiento posterior 
en el tiempo respondan a obligaciones legales existentes. Dichos datos personales no serán comunicados a países no 
miembros de la UE, ni cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de 
obligaciones legales y para la prestación de los servicios ofertados, así haya que hacerlo. 
 Igualmente se informa de la posibilidad del acceso a la información propia del Colegiado por parte de los 
profesionales y empresas prestadoras de servicio del Colegio, garantizando el máximo nivel de confidencialidad ya 
regulado. (El Colegio dispone de toda la información relativa a estos profesionales y empresas para que pueda ser 
consultada previa solicitud).  
     SI     NO Consiento expresamente al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Granada el envío publicitario y/o comercial de 
productos y servicios propios y de terceros mediante E-mail. Pudiendo ejercer el derecho de cancelación, limitación u oposición a su 
tratamiento, retirar el consentimiento en este documento aceptado ante el Responsable del Tratamiento. 
     SI     NO El/la abajo firmante da su consentimiento para el uso de su imagen y/o voz mediante fotografía y/o grabación recogida en 
los distintos eventos y actividades realizadas por el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Granada para exponerlas en su Web 
http://granada.cgac.es/ y redes sociales propias del colegio, relacionadas con la única finalidad de informar de los mismos, el 
almacenamiento será sin limitación en el tiempo, pudiendo ejercitar el derecho de limitación u oposición, así como retirar el 
consentimiento en cualquier momento ante el Responsable de Tratamiento. 

 Los afectados podrán ejercitar ante el Responsable del Tratamiento o ante su Delegado de Protección de 
Datos, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su 
tratamiento, retirar el consentimiento en este documento aceptado e incluso interponer reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
Responsable del Tratamiento: Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Granada 
C/ Acera del Darro 76, 1º.18005.Granada.  Tlf.- 958 263992. E-mail: granada@cgac.es 
Delegado de Protección de Datos: Datasur Protección de Datos S.L.  
Tlf.- 958 958 230 E-mail:  dpd@data-sur.com.  Chat: www.data-sur.com  

 
 
 

RESOLUCIÓN.- La junta de Gobierno, en su sesión del día ............................................... 

acordó, vistos los dictámenes que anteceden......................................................................... 

Certifico: 
EL SECRETARIO, 

 

 

 

 

 
 

NOTA: Los solicitantes extranjeros sólo responderán a las preguntas de carácter estrictamente profesional, pero 

deberán de presentar y dejar reseñada la Carta de Trabajo en la que se haga constar, precisamente, que se le 
autoriza a ejercer la profesión de Agente Comercial y Permiso de Residencia. 
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