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ASUNTO: SOLICITUDES DE BAJA VOLUNTARIA EN EL COLEGIO
Estimada/o compañera/o:
Habiéndose observado que solicitaste la baja en este Colegio Profesional de
Delineantes y Diseñadores Técnicos de Zaragoza con fecha
, por
haber cesado en la actividad tanto en el ejercicio libre como por cuenta ajena. Esta
Junta considera indispensable para considerarte baja definitiva que aportes los
documentos que se expresan al pie señalados con una X.
1.- Firma del impreso de Declaración como no ejerciente (que facilita el Colegio).

3.- Baja en el Impuesto de Actividades Económicas o en Licencia Fiscal como
Delineante si has estado dado de alta en Licencia Fiscal o en I.A.E. alguna vez.
4.- Carnet de colegiado.
5.- Liquidación de tu deuda económica con el Colegio. ( si la hubiera )
Asimismo te comunicamos que deberás aportar dichos documentos, a la mayor
brevedad posible a fin de tramitar definitivamente la baja solicitada.

)

z-Auto021 Sb Auto.dot

10-01-1992 – (59 • 15-05-2013)

2.- Certificado de la empresa u organismo oficial en la que se exprese la categoría
laboral o administrativa en que estas encuadrado en la actualidad y fecha de alta
en la Seguridad Social en la misma, o justificante de jubilación

LA JUNTA DE GOBIERNO

En ___________________ a, ____ de __________________________ de _____

La/El que suscribe ____________________________________________________
natural de ____________________________, provincia de _________________,
nacido el ………….., sexo __________, estado civil ___________, con residencia
en ______________________, calle

____________________________________

____________________________, de la provincia de _______________________,
con

teléfono/s

________________________,

y con

D.N.I.

que

exhibe

nº

______________ Colegiado en el Ilustre Colegio Profesional de Delineantes de
Zaragoza, con el número ______por la presente Declaro, que a partir del día ___ de
_______________ de _______, he dejado de ejercer la profesión de Delineante,
tanto como trabajadora por cuenta ajena, como trabajador/a por cuenta propia en el
ambito territorial de Zaragoza.

Diseñadores Técnicos de Zaragoza, firma la presente en la ciudad y fecha en el
encabezamiento indicado.
firmado

)

z-Auto021 Sb Auto.dot

10-01-1992 – (59 • 15-05-2013)

Y para que conste y surta sus efectos ante el Colegio Profesional de Delineantes y

ILMO. SR. DECANO-PRESIDENTE DEL
COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES Y DISEÑADORES TÉCNICOS DE ZARAGOZA

