
Solicitud de vinculación
 

(Indique con una “x” las direcciones prioritarias para el envío de correos postales, fax o correos electrónicos)

Nombre         DNI

Nacido/da en    Fecha

Domicilio       Población   

 Código postal   Teléfono    Fax 

Correu electrònic

Nombre empresa    Domicilio

Población     Código postal

Teléfono   Fax   Correo electrónico

Asociaciones profesionales de las que eres socio/a

Solicito
establecidas en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Creación del Colegio, de 5 de Junio de 2003, a cuyos 

profesional, las siguientes actividades:

1- Título de:
Emitido por:
año titulación:
2- Título de:
Emitido por:
año titulación:

Experiencia profesional (como autónomo/a o asalariado/da)
1 Modalidad / empresa
desde   hasta
2 Modalidad/ empresa
desde   hasta
3 Modalidad / empresa
desde   hasta
4 Modalidad/ empresa
desde   hasta
Otra documentación, además de la que adjunto para los apartados anteriores, y que considero importantes:

Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Creación del Colegio. (Ver: DOGC nº 3914-30/06/2003, Pág. 13023 de la 
Generalitat de Catalunya).

A  , el  de

DECLARO SOBRE MI RESPONSABILIDAD que la totalidad de la documentación aportada a la solicitud de vinculación

al Colegio es auténtica, disponiendo de todo lo necessario para acreditarlo.

Firma

Més informació:
Tel.: 933 010 234
Fax. 932 688 516

Particular

Profesional

      ...El Colegio 
Oficial de Diseño Gráfico, constituido en 
octubre de 2004 como la primera y única 
entidad de derecho público en el estado 
español (Ley 11/2003 de 13 de junio de 2003), 
es la institución que vela por la defensa de les 
diseñadores y diseñadoras gráficos; en sus 
ámbitos disciplinares, culturales, sociales, 
económicos y empresariales delante de la 
profesión, la Administración y la sociedad.
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