
  

 

  

    
     
     
    

    

 
 

 

           
    

 

  

  

   
 

  
 

    
   

 

  
    

Solicitud de admisión 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 Correo electrónico 

Dirección Localidad Código postal 

Titulación Universidad Año 

Documentos que se adjuntan1 

DNI


Pasaporte o tarjeta de extranjería


Justificante como solicitante de trabajo


Justificante de la discapacidad alegada


Justificante de familia numerosa
Fotografía tipo carnet para la identificación de la prueba en línea (en formato jpg cuando la solicitud es telemática)

 
Acreditación de la lengua catalana


Justificante del pago de la tasa en concepto de derechos de examen para la participación en la convocatoria de 
pruebas (100 euros en la cuenta corriente ES30-2100-0679-19-0200552620; indique en el asunto GA2023/ seguido de 
su DNI) 

 Otros (especifíquelos)  


1 Marque las casillas de los documentos que adjunte. En caso de solicitudes presenciales, adjunte fotocopias. 

Declaración de la persona solicitante 

Declaro que son ciertos todos los datos consignados en la solicitud y que cumplo los requisitos 
establecidos en la resolución de la convocatoria para concurrir a las pruebas. 

Firma de la persona solicitante 

Lugar y fecha 

Información básica sobre protección de datos 
Responsables del tratamiento: Dirección General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación del Departamento de Justicia y Consejo 
de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de Cataluña. 

Finalidad: Gestión de las pruebas de acceso y, en caso de declararse apto el aspirante, gestión de títulos y registro profesional.  
Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal y consentimiento del interesado. 
Personas destinatarias: Los datos se comunicarán a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), al Consejo General de Colegios 
Oficiales de Gestores Administrativos de España y, excepcionalmente, en los casos que determine la legislación vigente. No se prevén cesiones a 
terceros países. 

Derechos de las personas interesadas: Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y 
portabilidad ante los responsables del tratamiento. 

Información adicional: Para ampliar esta información y conocer los detalles del tratamiento de datos se puede acceder al web del Departamento 
de Justicia y al web del Consejo de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de Cataluña.
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Dirección General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación
	

http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/tractaments-gestors-administratius
http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/tractaments-gestors-administratius
https://www.conselldegestors.cat/registre-activitats
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