Solicitud de:

ACCESO
RENOVACIÓN

Turno de Actuación Profesional

MODIFICACIÓN
BAJA

Nº de inscripción TAP:_______
Núm.Colegiado

Núm. ROAC (1)

Miembro del REA

SI

NO

Miembro de otra Corporación de
Auditoría. Indique cuál:____________
Miembro del REFOR
Nombre:

Apellidos:

SI

NO

NIF:

Datos de contacto (2)
Domicilio profesional 1
Dirección:
Código postal:

Población:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Fax:

E-mail:

Listas a las que se refiere la presente solicitud (3)
Actuaciones como Economista:

SOLICITO ALTA

SOLICITO BAJA

Actuaciones como Auditor de Cuentas:

SOLICITO ALTA

SOLICITO BAJA

Actuaciones como Administrador Concursal:

SOLICITO ALTA

SOLICITO BAJA

Documentación adjunta
Acreditación de la experiencia profesional a efectos del artículo 8.2.b del Reglamento del TAP.
Declaración de no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión.
Acreditación del cumplimiento del requisito de formación continuada. (4)
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que soy conocedor del Reglamento
del Turno de Actuación Profesional de A Coruña, a cuyo cumplimiento me comprometo.
En virtud de lo anterior, me comprometo expresamente a cumplir el deber de comunicar los encargos para los que haya sido
designado por mi pertenencia al TAP y a cumplir el compromiso de formación, de acuerdo a lo establecido en los artículos 11.2 y 23
del Reglamento del TAP.
Doy mi conformidad para que los datos proporcionados al Colegio de Economistas de A Coruña que figuran en esta solicitud, puedan
ser publicados en las listas de Turno de Actuación Profesional, que se hacen públicas y se distribuyen a los diferentes órganos de la
Administración Estatal y Autonómica, donde los economistas pueden actuar profesionalmente.

Fecha

Firma del interesado

Sello del Colegio

____________________________________________________________________________________________________________
Los datos facilitados se incorporarán al Fichero "GESTIÓN COLEGIAL" declarado ante la AEPD, con la finalidad de elaborar los
listados del Turno de Actuación Profesional. Puede acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento mediante carta adjuntando
fotocopia del DNI a la siguiente dirección: Colegio de Economistas de A Coruña, C/ Caballeros, 29, 15009 A Coruña.
Salvo indicación en contra, sus datos como miembro del TAP figurarán en la parte privada de la página web del Colegio en
nuestros listados TAP. Marque la siguiente casilla en caso de que no desee figurar en dicho listado:

ESTA SOLICITUD DEBERÁ PRESENTARSE POR DUPLICADO. EL INTERESADO DEBERÁ CONSERVAR
COPIA SELLADA POR EL COLEGIO A EFECTOS DE LA ACREDITACIÓN DE SU PRESENTACIÓN.

Cumplimentar en caso de que se desee hacer constar en las listas más de un domicilio profesional:

Domicilio profesional 2
Dirección:
Código postal:

Población:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Fax:

E-mail:

Domicilio profesional 3
Dirección:
Código postal:

Población:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Fax:

E-mail:

(1) Dato a cubrir sólo si se solicita alta en las listas para actuación como Auditor de Cuentas.
(2) De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento del TAP, los colegiados que dispongan de más de un domicilio
profesional en el ámbito del Colegio pueden hacer figurar todos o parte de ellos en las listas. Para hacer constar más de
un domicilio deben utilizarse las casillas habilitadas al efecto.
(3) El ámbito de actuación de las listas es el que se recoge en el artículo 3 del Reglamento del TAP.
(4) La acreditación de la formación continuada sólo será exigible para la renovación de la inscripción en el TAP.

