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SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE ADMINISTRADORES CONCURSALES  
- PERSONA JURIDICA - 

 

Nombre de la Sociedad: 

CIF: 

Domicilio: 

C.P:     Población:    Provincia:  

Teléfono:     Móvil:    Fax: 

Correo Electrónico:                      Web: 

Inscrita en el Registro Mercantil de:  

 

Economista Representante: D./Dª. 

NIF:       Colegiado en:    Nº de colegiado:  

Domicilio:      Población:    C.P: 

Teléfono:     Fax:     Móvil: 

Correo Electrónico: 

 

Socio/s abogado/a: D/Dª. 

NIF:       Colegiado en:    Nº de colegiado: 

 

 
 

El representante de esta sociedad, solicita la inclusión de la misma en la lista de Economistas 
Administradores Concursales del Turno de Actuación Profesional del Colegio de Economistas de Albacete 
para personas jurídicas, regulada conforme a la Ley 2/2003, con las modificaciones incorporadas por la 
Ley 38/2011 y manifiesta expresamente con su firma:  
 
 
- Que cuantos datos comunique al Colegio para su inclusión en los listados de Administradores Concursales 
son verídicos y contrastables. 
 
- Ser  Economista  con  5 años de experiencia  profesional  y con  especialización demostrable  en  materia  
concursal. 
 
- Se compromete a realizar formación homologada en materia concursal que establezca anualmente la 
Junta de Gobierno del Colegio. 
 
- No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad y/o prohibición previstas en el 
artículo 28 de la citada norma. 
 
- Se compromete a cumplir con todos las premisas establecidas en la Ley para ejercer el cargo de 
Administrador Concursal. 
 
- Se compromete a cumplir en el desarrollo de sus funciones, con el Código Deontológico de los 
Economistas. 
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- Da su conformidad para que los datos de esta solicitud proporcionados al Colegio de Albacete, puedan ser 
publicados en las Listas del Turno de Actuación Profesional del mismo así como facilitados a los órganos de 
la Administración de Justicia, Registros y Organismos correspondientes. 
 
- Se compromete a comunicar por escrito al Colegio de Economistas de Albacete cualquier modificación de 
los datos facilitados, para que a su vez el Colegio pueda trasladarlo al órgano competente. 

 
 
 
 
 

En  Albacete, a                    de                               de  20 
 
 

Firma 
 
 

 
 

 
DIRIGIDA A LOS SOLICITANTES DE LA INCLUSIÓN EN LOS LISTADOS DE ADMINISTRADORES CONCURSALES 2019 EN 
CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 
1. En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
adelante, RGPD), COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS ALBACETE  le informa de modo expreso, preciso e inequívoco 
que los datos facilitados a través del PRESENTE FORMULARIO, serán objeto de tratamiento en los ficheros 
responsabilidad de COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS ALBACETE, con la finalidad de gestionar su solicitud de 
inclusión en las Listas del Turno de Actuación Profesional, editadas por el Colegio de Economistas de Albacete, y su 
publicación en la zona restringida de la página web.  

 
2. El solicitante consiente, a través de la marcación de la casilla correspondiente: 

 
 Para la cesión de los datos facilitados a través de su FORMULARIO, a los Juzgados de lo Mercantil de Castilla 

La Mancha, con la finalidad de tramitar la designación en procedimientos concursales y/o judiciales, emitir 
dictámenes… 

 
3. La negativa al tratamiento de sus datos llevaría aparejada la imposibilidad de poder incluirle en dichos listados.  
 
4. El solicitante se compromete a comunicar a COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS ALBACETE los cambios que se 
produzcan en sus datos, de forma que respondan con veracidad a su situación actual en todo momento.  
 
5. En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, el solicitante puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirigiéndose a: COLEGIO OFICIAL 
DE ECONOMISTAS ALBACETE, con dirección en C/ DIONISIO GUARDIOLA 16, 1ºA, 02003, ALBACETE, adjuntando 
fotocopia de su DNI. 
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