
Solicitud de vinculación

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

Nombre y apellidos DNI

Nacido/da en Fecha

Domicilio  Población 

Código postal Móvil Tel. 

Domicilio

Código postal

Correo electrónico

Correu electrònic

Nombre empresa  

Población 

Teléfono   

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).

En , 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

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.

Web 

comunicacio@dissenygrafic.org



PROTECCIÓN DE DATOS DEL COLEGIO DE DISEÑO GRÁFICO DE CATALUÑA 

El Colegio de Diseño Gráfico de Cataluña pone en su conocimiento que dispone de dos ficheros 

automatizados con datos de carácter personal que contienen información y datos personales con el 

nombre de Base de Datos General de administración del Colegio y Base de Datos de los colegiados. 

La finalidad de su creación y mantenimiento es el tratamiento de la información del Colegio y de los 

colegiados, así como de alimentarlo de todas las actividades, novedades y noticias en el sector del 

diseño y con el fin de rendir cumplimiento a los lícitos objetivos del Colegio. 

Los destinatarios de la información son todos los departamentos en los que se organiza el Colegio, así 

como las entidades públicas o privadas que por ley soliciten la cesión de los datos. La negativa a facilitar 

los datos solicitados tendrá como consecuencia la imposibilidad de ser atendido ordinariamente por 

nuestros servicios. 

El responsable del fichero es el Colegio de Diseño Gráfico. En todo caso, el abajo firmante tiene 

derecho a ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de acuerdo con la ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y el R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre, dirigiéndose por escrito 

en C. Paradís 5, 08002 Barcelona, o bien por correo electrónico a comunicacio@dissenygrafic.org, 

siempre acompañando copia de DNI o documento equivalente. 

Colegiado/ada:  Nombre y apellidos: 

_________________________________________________ 

DNI ______________________ 

(firma) 

En _________________, a ___de____________ de_____ 

Més informació:
Tel.: 933 010 234 
comunicacio@dissenygrafic.org

    ...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.

mailto:comunicacio@dissenygrafic.org
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	Nombre: 
	DNI: 
	Nacido en: 
	Fecha: 
	Domicilio: 
	Población: 
	CP: 
	Teléfono: 
	E-Mail: 
	Nombre empresa: 
	Domicilio empresa: 
	Población empresa: 
	CP empresa: 
	Teléfono empresa: 
	E-Mail empresa: 
	Titulo1: 
	Año2: 
	Modalidad1: 
	Check1: Off
	Check2: Off
	Check3: Off
	Check4: Off
	Check5: Off
	Asociaciones adicionales: 
	Emisión1: 
	Título2: 
	Emisión2: 
	Año1: 
	Desde1: 
	Hasta1: 
	Modalidad2: 
	Modalidad3: 
	Hasta2: 
	Desde2: 
	Modalidad4: 
	Hasta3: 
	Desde3: 
	Desde4: 
	Hasta4: 
	Otra documentación: 
	A: 
	el: 
	de: 
	Signature12_es_:signer:signature: 
	nombre apellidos: 
	dni2: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	tel particular: 
	web particular: 


