Solicitud de Certificado acreditativo de haber
superado las pruebas de aptitud

D/Dª_________________________________________________________________________, con N.I.F._________________
nacido el ____ / __________ / _______ en _______________________ provincia de __________________ y domiciliado en
______________________________________________________ nº ________Piso __________ C.P. __________

localidad

_______________________________________ provincia ____________________________________________________ con
teléfono___________________________ y correo electrónico ___________________________________________________

Forma de Acceso a la Profesión:
▪

Convocatoria de Pruebas de Acceso del año _________

Solicita al Sr. Presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos:
▪

Le sea expedido certificado acreditativo de haber superado las pruebas de acceso a la profesión de Gestor
Administrativo (dicho certificado no habilita para solicitar la colegiación). A estos efectos aporta la documentación
exigida, así como justificante de haber abonado los derechos de expedición.

En _________________________________ a ___________ de ________________________________________ de ________
Firma del Interesado

Documentación que debe aportar junto con esta solicitud
▪
▪
▪

D.N.I. o de algún otro documento oficial que acredite la identidad y nacionalidad.
Justificante del pago de las tasas por la expedición del Título por importe de 20 euros (ES64 0081 7110 9000 0222 4225).
Fotocopia compulsada del Título Universitario requerido para la admisión a dichas pruebas o bien la certificación supletoria
provisional que goce de idéntico valor jurídico que aquél y que incorpore el número de Registro Nacional de Titulados
Universitarios Oficiales firmada por el Rector.

SI [ ] NO [ ], consiento que mis datos personales sean tratados en base a la información a continuación:

Información LOPD
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Responsable: Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España.
Finalidad: Gestión de títulos y registro profesional.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: Colegios de Gestores Administrativos, correspondiente Ministerio de adscripción de los Gestores
Administrativos, Mutualidad de Gestores Administrativos y a entidades, empresas o instituciones colaboradoras del Consejo
General para ofrecer productos y servicios de utilidad para el ejercicio de la profesión.
Derechos: Acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, limitación u oposición al tratamiento. Encontrará las
indicaciones adecuadas en “Información adicional”
Información adicional: https://www.consejogestores.org/politica-de-privacidad/
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