SOLICITUD DE INSCRIPCION EN LA LISTA PUBLICA DE
ADMINISTRADORES CONCURSALES DEL ILUSTRE
COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE GIJON

La persona indicada solicita al Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón su inclusión en la
lista publica de administradores que, a tenor del artículo 27 de la Ley Concursal, ha de elaborar
para su remisión a los Juzgados de lo Mercantil de Asturias, manifestando cumplir los
requisitos establecidos en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de marzo de 2012 y,
también, su compromiso de formación en materia concursal, capacitación y disponibilidad para
el ejercicio de esa función como administrador concursal.
Se aporta con el presente escrito la documentación acreditativa del cumplimiento de los
indicados requisitos.

NOMBRE __________________________________________________________________________
COLEGIO __________________________________________________________________________
Si es un abogado/a NÚMERO DE COLEGIADO _________________________________________
Si es una sociedad profesional:
REPRESENTANTE ___________________________________________________________________

DIRECCIÓN_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

PERSONAS NATURALES CUYA IDENTIDAD PUEDA SER COMUNICADA A LOS
EFECTOS DEL ART. 30 DE LA LEY CONCURSAL, QUE REUNEN LOS REQUISITOS
EXIGIDOS EN EL ART. 27.1 DE LA MISMA LEY:
Gijón, a …………………………………………………………………………………………

FIRMA:

Los datos personales que se consignen en este escrito serán objeto de tratamiento por parte del Ilustre Colegio de la Abogacía de
Gijón (www.icagijon.es), en su calidad de responsable, con la finalidad de gestionar el listado de administradores concursales,
atendiendo a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Los destinatarios de estas listas son la Administración de
Justicia y los Órganos judiciales, además se hacen públicos en el sitio web corporativo. La base jurídica de este tratamiento se
encuentra en el artículo 6.1 (letras a y c) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección
de Datos). Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se obtuvieron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad. Puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación o supresión, limitación del tratamiento, o a oponerse al mismo. Para más información sobre este tratamiento y sus
derechos puede consultar nuestra POLITICA DE PRIVACIDAD (www.icagijon.es/31/01/), y el REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO (www.icagijon.es/31/02/Tratamiento-T13.pdf)

SOLICITUD DE INCLUSION EN LA LISTA PÚBLICA DE
ADMINISTRADORES CONCURSALES DEL ILUSTRE
COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE GIJON DE EXPERIENCIA
Y MERITOS PROFESIONALES

La persona indicada solicita al Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón la inclusión en
su lista publica de administradores concursales de la experiencia profesional, conocimientos y
formación relevantes para esa función que expresa a continuación y acredita con la
documentación adjunta, responsabilizándose de la veracidad de los datos y autenticidad de
los documentos aportados.

NOMBRE __________________________________________________________________________

(Si es una sociedad profesional)
REPRESENTANTE __________________________________________________________________

Gijón, a ___________________________________

Los datos personales que se consignen en este escrito serán objeto de tratamiento por parte del Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón
(www.icagijon.es), en su calidad de responsable, con la finalidad de gestionar el listado de administradores concursales, atendiendo a lo establecido
en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Los destinatarios de estas listas son la Administración de Justicia y los Órganos judiciales, además se
hacen públicos en el sitio web corporativo. La base jurídica de este tratamiento se encuentra en el artículo 6.1 (letras a y c) del Reglamento (UE)
2016/679, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos). Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con
la finalidad para la que se obtuvieron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad. Puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento, o a oponerse al mismo. Para más información sobre este tratamiento y sus
derechos puede consultar nuestra POLITICA DE PRIVACIDAD (www.icagijon.es/31/01/), y el REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
(www.icagijon.es/31/02/Tratamiento-T13.pdf)

