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DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL ALTA COLEGIAL 

(Marque con una X los documentos que adjunta) 

 

� EJERCIENTES LIBRES 
       Persona Física  Persona Jurídica 

 

� Instancia de solicitud (APE 02/03) � � 

� Fotocopia compulsada del Título de  � � 

Graduado Social / Relaciones Laborales   

� Fotocopia DNI �  � 

� 1 fotografía tamaño carnet  �  � 

� Autorización bancaria (APE 02/04) �  � 

� Fotocopia Alta Agencia Tributaria  �  � 

� Fotocopia Alta Seguridad Social: 

o Alta autónomos ó  �  � 

o Alta S. Social en la empresa y 

       certificado empresario  �  �         

� Fotocopia Escritura Sociedad  Exento  � 

� Impreso Autorización Ficha Colegial (APE 02/05) �  � 

� Justificante contratación Póliza RCP: 

o Fabroker u �   � 

o Otras      �    � 

 

� EJERCIENTES DE EMPRESA 
 

� Instancia de solicitud (APE 02/03)  �                

� Fotocopia compulsada del Título de  �                

Graduado Social / Relaciones Laborales   

� Fotocopia DNI  �  

� Alta Seguridad Social en la empresa  �  

� Certificado de la empresa donde prestará  �  

servicios como Graduado/ada Social               

� 1 fotografía tamaño carnet  �                

� Autorización bancaria (APE 02/04) �  

� Impreso Autorización Ficha Colegial (APE 02/05) � 

� Justificante Póliza RCP empresa : Fotocopia póliza, 

Recibo corriente pago y Certificado Compañía  � 

Aseguradora cobertura colegiado/ada.  

 

� NO EJERCIENTES              
 

� Instancia de solicitud (APE 02/03)  �                

� Fotocopia compulsada del Título de  �                

Graduado Social / Relaciones Laborales   

� Fotocopia DNI �                

� 1 fotografía tamaño carnet  �                

� Autorización bancaria (APE 02/04) �  

� Impreso Autorización Ficha Colegial (APE 02/05) �  
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