
Información sobre Protección de datos: Conforme a l os  Artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carác ter Personal, por el que se regula el derecho 
de información y la solicitud del consentimiento pa ra la recogida y tratamiento de datos 
personales, ponemos en su conocimiento que sus dato s, quedarán incluidos en ficheros automatizados 
y correlativo expediente en papel, titularidad de C olegio Oficial de Agentes Comerciales de Cádiz. 
que responden a la finalidad de facilitar la gestió n administrativa y tareas propias desarrolladas 
por nuestra Entidad. El tratamiento de dichos datos , se realizará con la máxima confidencialidad 
siendo nuestra Entidad, el destinatario único y exc lusivo de los mismos, y no efectuando cesiones 
o comunicaciones a terceros al margen de las señala das por la normativa vigente, y que puedan 
derivarse de las tareas propias desarrolladas por e l Colegio. Para ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, pue de enviar una carta a la dirección citada a 
continuación: Colegio Oficial de Agentes Comerciale s de Cádiz. Calle Santa Elena 2-2º B. 11006 
Cádiz, acreditando su identidad, donde le informare mos del procedimiento a seguir, según los 
previsto en el artículo 25 del R.D. 1720/2007, del 21 de Diciembre.  

  

 

   

    SOLICITUD DE INGRESO    

  

Don__________________________________________________________________ 
 
natural de_____________________,nacido el____de_______________de_________ 
 
D.N.I. nº________________ y domicilio en calle______________________________ 
 
población__________________________ código postal________ teléfono__________ 
 
correo electrónico__________________________. 
 
Comparece ante el Señor Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Agentes Comerciales 
de Cádiz, de conformidad con lo establecido en el R.D. 118/2005 de 4 de febrero, por 
el que se aprueba los estatutos generales de los Colegios de Agentes Comerciales de 
España, en solicitud de su inscripción en meritada corporación profesional y a tal fin 
 

      Declara  

 

Primero.- Que representa o tiene ofrecida la representación de las firmas 
comerciales siguientes ___________________________________________________ 
Sector________________________________________________________________ 
 
Segundo.- Que tiene capacidad legal para ejercer el comercio y no está inhabilitado 
para ejercer la profesión de Agente Comercial. 
 
Tercero.- Que conoce la obligación de satisfacer las cuotas colegiales hasta la 
finalización del mes en que cause baja en la corporación, debiendo ser solicitada ésta 
mediante escrito presentado en la secretaría del colegio o remitido por correo 
certificado con acuse de recibo. 
 
Cuarto.- Que se compromete a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Real 
Decreto 118/2005 de 4 de Febrero, normas internas y las disposiciones que emanen 
del Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España, del Consejo 
Andaluz de Colegios de Agentes Comerciales y de la Junta de Gobierno de ésta 
Corporación. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y respondiendo de la veracidad así como del 
compromiso a contraer en caso de ser admitido, el que suscribe solicita se tenga por 
presentada la presente solicitud y consecuentemente, previas las pruebas y trámites 
oportunos, sea admitido como colegiado. 
    
    Cádiz, a________de____________________de_________ 
       Firma. 


