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o EJERCIENTE UBRE

FOTOGRAFfA O EJERCIENTE POR CUENTA AJENA

ACTUAL O NO EJERCIENTE

I COLEGIADO N.o

I
APELLIDOS ~~, o.

NACIONALIDAD N,\CJó EN PROVINCIA FECHA NACIMIENTO

A )eLb EDOMICILIO PROFESIONAL (EJ::jerciente , re o J::jerciente por uenta jena

COJ.l.E '.' Ese. PISO PUERTA

TELÉFONOS "" cOO'GO LOCAliDAD

E·MAll PÁGINAWEB

SOCIEDAD '"
NOMBRE DE LA EMPRESA

OTROS CENTROS DE TRABAJO (a efecto. de registro)

CA"-' ,- ESe. "00 PU'ORTA

TELÉFONOS 'AA CóDIGO LOCALIDAD

E·MAIL PÁGINAWEB

I
JURA I PROMESA I

Fecha: ._. m u_mm 00 oo n oo_ Apadrinado por __ oo un_n u un u __ mm un. 00 .. _ .

I
E~~~ de la correspondencia I N,O IESC, IPISO IPUERTA

CóDIGO IC,~oc~'C'O"C'Oo-----------------I~':_MA::"~~~~~~~~~~~~~~~ -.J

DOMICILIO PARTICULAR
""'-, ,- ESC, PISO PUERTA

TEL~FONOS "" cOO'GO LOCALIDAO

E-MAIL PAGINAINEB

ESTUDIOS CURSADOS: Diplomado RRll o Graduado Social en la Escuela Social de _

según título expedido con fecha __ __ ._ '- ..__ " .

El GRADUADO SOCIAL compareciente SOLICITA al Excmo. Sr. Presidente de ta Corporación, la inscripción al Colegio con los
derechos y obligaciones que tal incorporación le otorga y al mismo tiempo, AUTORIZA al Colegio Oficial de Graduados Sociales
de Zaragoza, Huesca, Teruel y Soria, A LA UTILIZACiÓN DE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO, para lo que implica,
LA GESTiÓN PROPIA Y HABITUAL DE LA CORPORACIÓN.

______________ _ , a .-0 ••.- de .-0 de __
Finna del Solicitante,



I APELUDOSYNOMBRE

DILIGENCIA PRIMERA

N° COLEGIADO

Que se extiende para hacer constar que en sesión Ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno de este Colegio

el día de _ de. , ha sido aprobada la colegiación del solicitante en su calidad

de. con el núm.

V."R'
El PRESIDENTE.

DIL.IGENCIA SeGUNDA

zaragoza, d' d,

EL seCRETARIO,

Que se extiende para hacer constar que el titular del presente expediente, a petición propia y aprobado en Sesión

Ordinaria de la Junta de Gobierno de este Colegio, celebrada el día de __ _ de

ha pasado a la situación de _

Zaragoza, de de __

V' 8.'
EL PHESIDENTE.

DII.IGENCIA TERCERA

EL SECRETARIO,

Que se extiende para hacer constar que el titular del presente expediente, a petición propia y aprobado en Sesión

Ordinaria de la Junta de Gobierno de este Colegio, celebrada el dia de de _

ha pasado a la situación de ,_____ _ _

V_' S"
EL PRESIDENTE,

DII.lGENCIA CUARTA

Zaragoza, ____ de_ ___________ de __

EL SECRETARIO,

Que se extiende para hacer constar que el titular del presente expediente, a petición propia y aprobado en Sesión

Ordinaria de la Junta de Gobierno de este Colegio, celebrada el dia _ de de __

ha pasado a la situación de _ .._._........ _

VOS_O
EL PRESIDENTE,

_ de _

EL SECRETARIO,
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