
Solicitud de Inscripción en el Registro de
Sociedades Profesionales del Colegio Oficial
de Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales de Sevilla

COGITISE · Plaza del Museo 6 · 41001 Sevilla · 954 50 25 07 · www.cogitise.es

DENOMINADOR SOCIAL DE LA ENTIDAD PETICIONARIA:

TELÉFONO:
FAX:
EMAIL:

CIF:

FORMA SOCITARIA: (1)

DOMICILIO SOCIAL:

LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL:

OTROS DATOS:

OBJETO SOCIAL:

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN SOCIAL: (2)



COGITISE · Plaza del Museo 6 · 41001 Sevilla · 954 50 25 07 · www.cogitise.es

RELACIÓN DE SOCIOS PROFESIONALES INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES COLEGIADOS (3)

Nº de Colegiado:

Nombre y apellidos:

Porcentaje de participación social: Derechos de voto:

RELACIÓN DE SOCIOS NO PROFESIONALES: (4)

Colegiado al que pertenece

Nombre y apellidos:

Porcentaje de participación social: Derechos de voto:

Nº de Colegiado:

RELACIÓN DE SOCIOS NO PROFESIONALES: (5)

Colegiado al que pertenece

Nombre y apellidos:

Porcentaje de participación social: Derechos de voto:

Nº de Colegiado:

Cargo / Función en la sociedad profesional:

Sevilla, a .................................. de.............................................. de 20.................

(1): Sociedad anónima, Sociedad limitada, Sociedad Civil, etc...
(2): Indicar cual es el órgano de administración (Administrador único, Administradores solidarios, Administradores Mancomunados, Consejo de Administración...) identificando con nombre y
apellidos quienes los ostentan o integran. 
En el caso de Consejeros Delegados además de su existencia también deberá identificarse quién ostenta el cargo con su nombre y apellidos.
(3,4,5,): Cumplimentar cuantos apartados sean precisos en atención al número que se precise.

Firmado D:

Administrador

Información básica sobre protección de datos:
Responsable del tratamiento: Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla. 
Finalidad del tratamiento: tramitar y gestionar la solicitud de inscripción el registro de sociedades profesionales del Colegio. 
Legitimación del tratamiento: Interés legítimo. 
Destinatarios: no se cederán datos a terceros ni se realizará transferencia internacional de datos.
Derechos: tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad (www.cogitise.es).
En el caso de que el Administrador aporte datos personales del resto de socios profesionales, se obliga y garantiza que ha informado a todos los socios de la comunicación de sus datos al COGITISE en
cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos y conforme a la Información Básica sobre Protección de Datos proporcionada por el Colegio en la siguiente cláusula.
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