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SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES 
PROFESIONALES 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 
Datos del Solicitante - Representante Legal de la Sociedad Profesional 
Nombre y dos apellidos DNI 

Dirección  C.P. - Municipio - Provincia 

Teléfono/s Correo electrónico (e-mail) 

 
DATOS DE LA SOCIEDAD PROFESIONAL 
Datos Generales 
Denominación de la Sociedad  CIF 

Domicilio Social C.P. - Municipio - Provincia  

Teléfono/s Correo electrónico (e-mail) Página Web 

Objeto de la Sociedad 
 

 Ingenieria Técnica Industrial 

 Multidisciplinar 

Datos Notariales 
Escritura Pública otorgada en 

(Indicar Municipio) 
Fecha de Escritura Pública Nombre del Notario Nº Protocolo 

Datos Registro Mercantil 
Inscrita en Registro Mercantil de Fecha Tomo Libro Folio Hoja Inscripción 

      

Datos Seguro Responsabilidad Civil Profesional 
Compañía Aseguradora Nº de Póliza Capital Asegurado 

 
 

EXPONE: 
 
Que a efectos de que la Sociedad se dé de alta en el Registro Colegial de Sociedades Profesionales, se 
acompaña la siguiente documentación: 

 
  Escritura de constitución 
  Estatutos de la Sociedad. 
 Copia autorizada de la Escritura de nombramiento de cargos o apoderamiento del/ de los firmante/s. 

(Caso de no figurar estos extremos en la Escritura de constitución). 
 Tarjeta de Identificación Fiscal de la Sociedad. 
 Impreso de “Relación de Socios Profesionales y No Profesionales”.  
  “Certificado de Declaración Jurada” suscrita por todos los socios profesionales en la que hagan constar 

que no se encuentran afectos por ninguna causa de incompatibilidad para el ejercicio de la profesión o 
en su caso, manifestación de las incompatibilidades que afecten a cualquiera de ellos. 

  Impreso de “Registro de Colegiado para firma de Trabajos profesionales” de cada uno de los 
colegiados Socios Profesionales. 
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En consecuencia,  
 
SOLICITA: 
 
Que, previos los trámites que correspondan, se autorice la inscripción de la reseñada Sociedad en el Registro 
de Sociedades Profesionales del Colegio, con arreglo a lo establecido en la Ley 2/2007 y Reglamento del 
Registro de Sociedades Profesionales del Colegio, a cuyo efecto el compareciente manifiesta: 
 
1º)  Que conoce el contenido del Reglamento del Registro de Sociedades Profesionales del Colegio y acepta 

las normas y condiciones exigidas por el Colegio para la inscripción de las Sociedades Profesionales. 
 

2º) Que se compromete a comunicar de forma inmediata al Colegio cualquier cambio de socios, 
administradores, objeto social, denominación, domicilio y duración de la Sociedad, así como, cualquier otro 
cambio que se produzca en el contrato social y la existencia de cualquier causa de incompatibilidad o de 
inhabilitación que afecte a cualquiera de los socios, sean o no Ingenieros Técnicos Industriales. 

 
En cumplimiento con la normativa sobre protección de datos de carácter personal, Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e Ingenieros 
Técnicos de Bizkaia (en adelante Ingenieros BIZKAIA), como responsable de tratamiento INFORMA que los datos personales recogidos en este 
formulario, serán tratados con la finalidad de gestionar la solicitud de pertenencia a sociedades profesionales. 
 
Puede solicitar sus derechos ante el responsable dirigiéndose por escrito a protecciondatos@ingenierosbizkaia.eus junto con una copia de su 
DNI y el motivo de su solicitud. Puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos si no está de acuerdo con la atención recibida 
respecto de sus derechos. 
 
Puede acceder a información adicional y detallada visitando nuestra Política de Privacidad. 

   
      , a    de       de       

 
 Fecha y Firma del Colegio 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Firma del Solicitante, 
Representante Legal de la Sociedad 

Profesional 

 

 

 

  
Fecha de ratificación de la Junta: 
 
Nº de Registro: 
 
 

 
Firma y VºBº del Secretario 

 

 


