
 

   Página 1 de 6 

   
                                                

Este formulario es válido para realizar su solicitud ante cualquiera de los cuatro Colegios de Economistas de 
Galicia. Su presentación surte efectos ante el Colegio o Colegios que señale en su solicitud. 
 
Presente únicamente la solicitud a través del Colegio al que pertenezca (en caso de que pertenezca a varios 
Colegios gallegos presente igualmente una única solicitud en el Colegio en el que radique su domicilio profesional 
principal). El Colegio ante el que realice su solicitud será el responsable de verificar que se cumplen las 
condiciones para formar parte de las listas. 
 
El Consello Galego de Economistas coordinará todas solicitudes y remitirá a cada Colegio provincial las listas 
definitivas para que las gestione en su ámbito. 
 
 

Compruebe los requisitos exigidos para formar parte de las listas en las páginas 3 a 5 de este formulario. 

 

Tipo de solicitud 
 

 COLEGIADO PERSONA FÍSICA       SOCIEDAD PROFESIONAL  
 
 

Apellidos, nombre/ Razón social: 
      

NIF: 
      

Nº Colegiado/SP: 
      

 
Datos de contacto 
 
Domicilio profesional  

Dirección: 
      

Código postal: 
      

Población: 
      

Teléfono fijo: 
      

Teléfono móvil: 
      

Fax: 
      

E-mail: 
      

 

 

Rellenar en caso de solicitud de sociedad profesional 
Colegiados integrados en la SP 
 

Apellidos, nombre Nº colegiado 

            

            

            

            

 
Representante legal:            NIF:       

 
 

TURNOS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL 2022 
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Listas en las que solicita su inclusión 
 

Tipos de listas A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 

Peritos (listado general)     

Peritos para Tasación Pericial Contradictoria      

Peritos para actuaciones en el marco del Convenio 
Consello Galego de Economistas – Consellería de 
Presidencia, Administración Públicas e Xustiza 

    

Tribunales Económico-Administrativos Municipales    
Pontevedra 

 
Vigo 

Peritos para actuaciones solicitadas por terceros 
(particulares) a los Colegios de Economistas 

    

Expertos independientes     

Administradores concursales      

Mediadores     

 
 Declaro bajo mi responsabilidad: 

 
- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud. 
- Que no estoy inhabilitado para el ejercicio de la profesión. 
- Que cumplo los requisitos más adelante mencionados para formar parte de las listas y me comprometo a acreditar 

los mismos ante el Colegio de Economistas si así se me requiere. 
 
En el caso de solicitud para listas de ADMINISTRADORES CONCURSALES: 
 

 Bajo mi responsabilidad, manifiesto: 
 

- Estar colegiado, con experiencia profesional de cinco años y especialización demostrable en el ámbito concursal, 
poniendo a disposición del Colegio de Economistas de Ourense y del Juzgado de lo Mercantil que corresponda, 
siempre que lo precisen, los títulos, certificados y credenciales que lo acrediten. 

- Mi disponibilidad para el desempeño de la función de administrador concursal, mi formación en materia concursal y 
mi compromiso de continuidad en la formación en esta materia. 

- No estar incurso en ninguna de las causas generales de incompatibilidad reguladas en la normativa concursal 
vigente, y mi compromiso de cumplir en el desarrollo de mis funciones el código deontológico de los economistas. 

- Cumplir lo establecido en el Real Decreto 1333/2012 por el que se regula el seguro de responsabilidad civil y la 
garantía equivalente de los administradores concursales. 

- Estar en condiciones de cumplir lo establecido en la vigente normativa concursal en lo relativo a la aceptación del 
cargo. 

Importante: si su solicitud en las listas de Administradores Concursales es de alta y no de renovación, debe 

acompañar el formulario CV en el que se detalla la experiencia como economista o titulado mercantil forense en el 
ámbito concursal, sin perjuicio de la voluntaria actualización que se desee realizar. 
 

 Acepto el tratamiento de mis datos de carácter personal que esta solicitud recoge y de acuerdo con la información 
adicional que se encuentra en la última hoja de este documento. 
 

 Doy mi conformidad para que los datos proporcionados al Colegio de Economistas de Ourense, que figuran en esta 
solicitud, puedan ser publicados en las listas de Turno de Actuación Profesional, que se hacen públicas y se distribuyen a los 
diferentes órganos de la Administración de Justicia, Administración Estatal y Autonómica, Consejo General de Economistas, 
Consello Galego de Economistas y cualquier otra Corporación de Derecho Público donde los economistas y titulados 
mercantiles pueden actuar profesionalmente, así como a consumidores o usuarios y a cualesquier operadores judiciales que 
soliciten al Colegio respectivo las listas de los TAP (Turnos de Actuación Profesional). Asimismo, autorizo la cesión de los 
datos a los Colegios de Economistas del resto de provincias gallegas para las que haya cursado mi solicitud, en su caso. 
 
Fecha         Firma del interesado        
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Requisitos generales para acceso a las listas TAP 

 
 

La incorporación a cualquiera de las listas de los Turnos de Actuación Profesional 
requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos. 

 

• Cumplir la condición de colegiado -como ejerciente por cuenta propia- e o sociedad 
profesional inscrita en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio. 

• Estar al corriente en el pago de las cuotas. 

• Cumplimentar la solicitud que a tal efecto facilitará el Colegio, acompañando, en su 
caso, la documentación acreditativa correspondiente. 

• No estar cumpliendo sanciones de cualquier orden que inhabiliten para el ejercicio de 
la profesión en el ámbito material propio de la relación de que se trate, ni estar 
sometido a suspensión cautelar que produzca dicha inhabilitación. 

• Acreditar haber cumplido en el último año los requisitos de formación continuada. 

• Aceptar expresamente la publicación de sus datos en las listas del TAP, todo ello de 
acuerdo con la LOPD. 

• Adquirir el compromiso de aceptar los encargos para los que sea designado, salvo 
causa de fuerza mayor, debidamente justificada, que deberá comunicarse por 
escrito. 

• Cualquier otro requisito que venga exigido por el ordenamiento jurídico para las 
actividades de que se trate, y respecto a las relaciones a las que afecten. 
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Tipos de listas y requisitos específicos 
 

 
 
 

 
 

(1) Consulte AQUÍ las condiciones específicas del Convenio del Consello Galego de Economistas con 
la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 

  

 
 
 

http://www.economistasgalicia.org/es/TAP
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(2) Requisitos a cumplir para el alta en las listas de Administradores 
Concursales 

 
 

Las siguientes condiciones han sido establecidas con el fin de dar cumplimiento a los establecido 
en el artículo 27 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que permanecerá en vigor hasta 
que se apruebe el reglamento al que se refiere la disposición transitoria segunda de la Ley 
17/2014, de 30 de septiembre, (según estipula la Disposición transitoria única del Real Decreto 
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal). 

 
 

Condiciones exigidas por la Ley Concursal Acreditación 

Cinco años de experiencia profesional. (Artículo 
27.1.2º) 

Se considerará acreditado con cinco años de antigüedad 
colegial. 
En otro caso habrá de acreditarse la experiencia (vida 
laboral, copia contrato, etc.).  

Especialización demostrable en el ámbito concursal. 
(Artículo 27.1.2º) 

Se considerará acreditado mediante el cumplimiento de al 
menos uno de los siguientes requisitos en los últimos 
tres años: 

• Sesenta horas de formación especializada en materia 
concursal. 

• Haber participado como administrador en un 
procedimiento concursal. 

• Haber colaborado en tres procedimientos concursales 
(en régimen de dependencia laboral o mediante 
relación contractual). 

La RENOVACIÓN en las listas de Administradores Concursales requerirá únicamente la acreditación de la 
formación anual. 

 
 

El Colegio comprobará las horas de formación; solo en caso de que resulten insuficientes de 
acuerdo con los datos registrados se requerirá acreditación de las horas faltantes. 
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Información adicional sobre protección de datos 
 
¿Quién es el Responsable del Tratamiento?  
Identidad: Colegio de Economistas de Ourense 
Dirección: Avda. de La Habana, nº 30, 1º B – 32003 Ourense 
Teléfono: 988 21 48 44 
Correo electrónico: colourense@economistas.org 

 Contacto DPD: DOSAES GROUP, S.L. – TELF: 986 133 387 – E-MAIL: info@dosaesgroup.com  

 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos? 
Los datos que nos facilita son tratados con la finalidad de confeccionar las listas de turnos de actuación profesional de 
acuerdo con las normas establecidas por el Consello Galego de Economistas y los Colegios que lo integran en 
cumplimiento y al amparo de la normativa vigente, de las normas de los Registros especializados correspondientes y en 
aras a velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados. 
 
¿Por cuánto tiempo se conservan sus datos? 
Sus datos serán conservados mientras cumpla con los requisitos exigidos en la normativa aplicable durante el periodo 
de vigencia o usted no revoque su consentimiento.   
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
La base legal del tratamiento es el consentimiento del interesado y el cumplimiento legal de acuerdo con las funciones 
atribuidas por la Ley 11/2001 de Colegios Profesionales.  
 
¿A quién se comunican sus datos? 
Sus datos serán comunicados a los registros correspondientes que se detallan en la propia solicitud con la finalidad de 
cumplir con las normas legales que regulan la actividad profesional. La confección de listados de turnos de actuación 
profesional tendrá carácter de fuente accesible al público. 
 
Sus datos también pueden ser comunicados a las autoridades administrativas con competencia en la materia dentro de 
los supuestos legalmente previstos. 
 
¿Cuáles son sus derechos? 
El titular de los datos tiene derecho a: 
 

• Acceder a sus datos 

• Rectificar sus datos 

• Suprimir sus datos 
 
En algunos casos y conforme a las previsiones establecidas el interesado podrá 
 

• Portar sus datos a otro Responsable 

• Oponerse a todo o parte del tratamiento  

• Limitar el uso de sus datos personales 
 
El interesado podrá en cualquier momento retirar el consentimiento facilitado.  
 
En caso de no satisfacer sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos en C/ 
Jorge Juan 6, 28001, Madrid. 
 

mailto:info@dosaesgroup.com

