COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONALES

D/Dña. ________________________________________________________________
mayor de edad, con domicilio en: ___________________________________________
______________________________________________________________________
Con DNI: ________________________
En su condición de representante legal de la entidad mercantil: ____________________
______________________________________________________________________
SOLICITA:
Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 8, apartados 2 y 4 de la Ley 2/2007,
de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, se inscriba en el Registro de Sociedades
Profesionales del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, consignando
los siguientes extremos:
Denominación o razón social: ______________________________________________
______________________________________________________________________
Domicilio de la sociedad: _________________________________________________
______________________________________________________________________
NIF/CIF de la sociedad: ________________________________
Teléfonos (*): __________________________________________________________
Fax (*): ________________ e-mail(*): ______________________________________
Fecha y reseña identificativa de la escritura pública de constitución o de la adaptación,
en su caso, y Notario autorizante: ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Datos de la inscripción o de la adaptación, en su caso, en el Registro Mercantil: ______
______________________________________________________________________
Duración de la sociedad (sólo si se hubiera constituído por tiempo determinado): _____
______________________________________________________________________

Actividad o actividades profesionales que constituyan el objeto social: _____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Identificación de los socios profesionales y no profesionales y, en relación con aquellos,
número de colegiado y Colegio Profesional de pertenencia:
1.- ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.- ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3.- ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4.- ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5.- ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Identificación de las personas que se encarguen de la administración y representación,
expresando la condición de socio profesional, o no, de cada una de ellas:
1.- ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.- ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3.- ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
DATOS BANCARIOS
Banco / Caja
Dirección del Banco
Población
Provincia
Entidad
Oficina

Código Postal
Dígito Control

Cuenta

En ___________________________ , a ____ de ________________ de ____________

Fdo:
(*) Estos datos son de consignación voluntaria.
(**) El Colegio recuerda que, de conformidad a las previsiones de la citada Ley, cualquier cambio de
socios o administradores, así como cualquier modificación del contrato social, deberán ser, igualmente,
objeto de inscripción en el Registro Mercantil y en el Registro de Sociedades Profesionales de esta
Corporación.

ANEXO
(Cumplimentar en caso de que sean necesario añadir datos adicionales)

Fdo: ___________________________________________________

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
1.- Impreso de solicitud debidamente cumplimentado.
2.- Fotocopia del DNI del solicitante.
3.- Copia de la escritura de constitución o de adaptación, en su caso, de la sociedad,
con constancia de su inscripción en el Registro Mercantil.
4.- Copia de la tarjeta de identificación fiscal de la sociedad.
5.- Justificante de abono de la cuota de registro de Sociedades Profesionales,
establecida por la Junta General de Colegiados en 75 €, mediante talón
nominativo, ingreso en metálico o transferencia a:
Banco Sabadell: 0081 0569 83 0001737181

NOTA: El formulario de inscripción, debidamente cumplimentado, y la
documentación, se entregará personalmente o remitirá por correo certificado a la
Secretaría General del Colegio:
Avenida de Reina Victoria nº 66, 2º C
28003 Madrid.

