
 Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

1. Seleccionar las casillas de los documentos que se adjuntan. 

 
 

Hoja de datos relativos a la convocatoria de pruebas para la obtención del título 
de gestor administrativo 
Datos de la persona solicitante 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 
                  
Nacionalidad DNI o pasaporte 
            
Teléfono fijo Teléfono móvil Dirección electrónica 
                  
Domicilio  Localidad Código postal 
                  
Titulación Universidad Año 
                  

Documentos que se annexan1 
 

  Fotocopia del DNI 
  Fotocopia del pasaporte o tarjeta de extranjería 
  Fotocopia del justificante como demandante de empleo 
  Fotocopia del justificante de la discapacidad alegada 
  Fotocopia del justificante de familia numerosa 
  Otros (especificar)        

 

Validación de la entidad bancaria 
Sello de la entidad bancaria que acredita que la persona solicitante ha ingresado la cantidad de 100 euros en concepto de 
derechos de examen por la participación en la convocatoria de pruebas en la cuenta corriente ES30-2100-0679-19-0200552620 
 
 
 
 
 
 

Declaración de la persona solicitante 
Declaro que son ciertos todos los datos consignados en la solicitud y que cumplo los requisitos 
determinados en la resolución de la convocatoria para concurrir a las pruebas. 
 
Los datos de esta solicitud se incorporarán a un fichero del cual es responsable el Consejo de Colegios 
Oficiales de Gestores Administrativos de Cataluña. La persona interesada tendrá derecho a solicitar y 
obtener información de sus datos, y también a que se rectifiquen y cancelen en los términos que prevé 
la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 
Los datos personales (nombre, apellidos y dirección postal) podrán ser facilitados a entitades, 
empresas o instituciones colaboradoras del Consejo de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos 
de Cataluña exclusivamente, para ofrecer productos y servicios de utilidad para estas pruebas. 
 

 Autorizo que mis datos personales se utilicen de acuerdo con el párrafo anterior. 
Firma de la persona solicitante 
 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha         
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