
SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL
COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO

SOCIAL DE GRANADA

D./Dª…………………………………………………………………………………………………. con DNI……….……………………………….

de Nacionalidad Española, nacida/o el…………………………………………..……....en…………………………………………….

Diplomada/o, graduada/o en Trabajo Social en el año…………….. por la Universidad de……………..…………….

DECLARA que

1. No está incurso en causa de incapacidad, ni de incompatibilidad o prohibición para ejercer como
trabajador social.

2. Carece de antecedentes penales que le inhabiliten para el ejercicio de la profesión de trabajador social.

3. Son ciertos todos los datos y documentos aportados con la presente solicitud

Y SOLICITA
Su incorporación al Colegio T.S. de Granada, habiendo sido informado  de:

1. Que la colegiación no suple cualesquiera otras obligaciones legales que el profesional deba cumplimentar
con la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social.

2. Los horarios y datos de contacto del Colegio de Granada

3. La composición de la actual Junta de Gobierno

4. Los grupos de trabajo vigentes.

5. Los servicios, recursos y prestaciones que ofrece este Colegio

6. Las obligaciones económicas a las que se obliga por el acto de la colegiación:

- Gastos de incorporación 32 € (y en su caso, 0€ por re-colegiación)

- Cuota anual de 120€, pagadera en cuatro cuotas de 30€ que se pasarán al cobro los meses de
enero, abril, julio, octubre de cada año.

- Reembolso de los gastos devengados al Colegio de T.S. de Granada por razón del impago y
devolución de cuotas colegiales durante periodos anteriores de colegiación.

En Granada, a……………………. de………………………. de 201……………..

Firmado: ______________________________________________________________
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