
COMUNICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRODUCIDAS  EN LA SOCIEDAD 
PROFESIONAL INSCRITA EN EL REGISTRO COLEGIAL

D/Dña. , colegiado nº : 

y  domicilio  en   calle   

 C.P.    en  su  calidad  de 

socio  profesional  y  (  en  su  caso  )  legal  representante  de  la  sociedad 

 SLP/SAP,  con 

nº de Registro Colegial   y  D/Dña.  , 

como representante legal ( de no serlo el colegiado ), de la mercantil antes reseñada, en 

su calidad de  (Presidente, Consejero Delegado, Administrador Único, Apoderado, etc.),

EXPONE/N

 Que habiéndose producido el siguiente cambio en la sociedad profesional (indicar lo 

que proceda):

 

Dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su plasmación en la correspondiente 

escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, se comunica al Sr. Secretario del 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada, para que proceda a 

efectuar la inscripción correspondiente en el Registro Colegial.

En   a   de   de  .

Fdo. : 

Sr.  Secretario  del  Colegio  Oficial  de  Aparejadores  y  Arquitectos  Técnicos  de 
Granada.

En cumplimiento de lo establecido en la LO 15/99,  de 13 de Diciembre  de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos facilitados a 
través de este impreso y los incluidos en la documentación que deba adjuntar al mismo,  formarán parte de los ficheros responsabilidad del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada  con la finalidad de tramitar la solicitud objeto del presente documento.  Sus datos serán comunicados a las 
entidades u organismos correspondientes cuando esté previsto legalmente y/o sea necesario para el cumplimiento de su solicitud. Puede ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito junto con fotocopia de documento que acredite su identidad en la dirección del responsable en C/ San  
Matías 19, 18009, Granada
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