
C/ Pdte. Leopoldo Calvo Sotelo, 38-Bajo 2. 26003 Logroño · Telf. 941 24 71 63 · Email: colegiolarioja@economistas.org · 

www.economistaslarioja.com 

 

 
 
 

SOLICITUD DE INCLUSIÓN, ALTA / RENOVACIÓN,  EN LAS LISTAS DEL TURNO DE ACTUACION 

PROFESIONAL PARA PERSONAS JURIDICAS ( Cumplimentar por el representantes de la sociedad 

profesional o mercantil) 
 

Razón Social:    C.I.F.  

Representante:  

Dirección:   

Localidad:  CP:  Provincia:  

Telf.:  Telf.:  

Email:  

 

Nota: Adjunto la documentación que se detalla en el Documento del TAP para cada listado.  

 

(*) Marcar con una x el listado en el que solicita alta / renovar. 

 

                            LISTADOS DEL TAP SOLICITO ALTA (*) SOLICITO RENOVAR (*) 

Actuaciones Periciales   

Administración Concursal (**)   

Administración Judicial   

Auditoría (***)   

Expertos Independientes para el Registro Mercantil (****)   
 

 

(**) Administración Concursal 

− Manifiesto, bajo mi responsabilidad, que la sociedad tiene al menos un economista ser economista con una experiencia 

profesional de cinco años, con especialización demostrable en el ámbito concursal. 

− Manifiesto mi disponibilidad para el desempeño de la función de administrador concursal, mi formación en materia 

concursal y, en todo caso, mi compromiso de continuidad en la formación en esta materia. 

− Manifiesto, bajo mi responsabilidad, que he sido designado como administrador concursal o auxiliar delegado, en dos o 

más concursos ordinarios o en, al menos, tres concursos abreviados. 

− Manifiesto tener suscrito un seguro de Responsabilidad Civil o garantía equivalente proporcional a la naturaleza y alcance 

del riesgo cubierto, en los términos del RD 1333/2012 de 21 de septiembre. 

 

(***) Auditoria 

− Declaro bajo mi responsabilidad que la sociedad cumple los requisitos, está inscrita en el ROAC y su representante tiene la 

formación continuada que requiere el art. 40 del RD 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (RAC). 

 

(****) Experto Independiente ante el Registro Mercantil 

− Declaro bajo mi responsabilidad, tener la experiencia y competencia profesional necesarias para emitir los informes que 

exigen el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; así como la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la Ley 

38/2011, de 10 de octubre, de Reforma de la Ley Concursal y el Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo. 

 

 

Declaro responsablemente que con la firma de esta solicitud todos los datos e información consignados en la misma son ciertos 

y demostrables. 

 

Doy mi expresa conformidad para que los datos proporcionados al Turno de Actuación Profesional que figuran en esta solicitud, 

puedan ser publicados en las listas de dicho Turno y/o en cualquier otro medio que se considere de utilidad profesional y 

facilitados a los órganos de la Administración de Justicia y/u otra entidad que se considere de interés profesional. 

 
 

 

 

 

 

Fecha: Firma: 
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En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos  personales 
serán tratados por parte de COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA RIOJA  con la finalidad de gestionar 
su incorporación  a la Lista del Turno de Actuación Profesional seleccionada de las existentes en los 
diversos asuntos que le son solicitadas por las diferentes Administraciones Publicas,  por 
particulares o empresas. La base legal del tratamiento es el consentimiento del interesado para su 
incorporación voluntaria a la lista.   
 
Sus datos personales serán comunicados por obligación legal a los decanatos de los órganos de la 
Administración de Justicia del ámbito territorial del Colegio de Economistas de La Rioja, 
Administración Central, Autonómica   y Local,  y Registro Mercantil de La Rioja,  con la finalidad de 
tramitar la designación en las actuaciones correspondientes, y mediante su consentimiento a 
empresas y particulares, y a las Administraciones públicas en aquellos supuestos que no existe 
norma con rango de ley que legitime la cesión.  
 
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión  
cuando los datos ya no sean necesarios, como también ejercer los demás derechos recogidos por la 
normativa de la forma que se explica en la información adicional. 
 
Puede ejercitar los derechos mencionados en los términos establecidos en la normativa vigente 
dirigiéndose al Colegio de Economistas de La Rioja, Tel. 941 24 71 63, e-mail: 
colegiolarioja@economistas.org. Asimismo, usted puede solicitar información adicional detallada 
sobre  la política de protección de datos del Colegio a los mismos datos de contacto. 
Igualmente, usted puede consultar información adicional en la página web del Colegio, 
www.economistaslarioja.com 
 
Doy mi consentimiento explícito para mi incorporación a la mencionada lista, y a la cesión de mis 
datos contenidos en el Turno de Actuación Profesional  
 

 

 

D./Dña.________________________________________________ 

 

DNI_______________________________ 

 

(Sello y firma del representante legal) 

 
En________________________a_____de_______de 20___ 
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