SELLO DE VERIFICA
PERSONALIZADO

INSTANCIA DE SOLICITUD DE SELLO DE VERIFICA PERSONALIZADO
DE GRADUADO SOCIAL DIRIGIDA AL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE
GRADUADOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

YO D. _______________________________________________________________________

GRADUADO SOCIAL EJERCIENTE CON EL Nº DE COLEGIADO ___________________

SOLICITO AL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MURCIA
QUE ME SEA EXPEDIDO, SELLO DE VERIFICA PERSONALIZADO,
COMPREOMETIENDOME A USARLO DE FORMA PERSONAL E INTRANSFERIBLE,
HACIENDO UN BUEN USO DEL MISMO.

FIRMADO

Normas generales:
Dentro de la línea de colaboración establecida entre el Colegio y la TGSS y con el fin de facilitar la labor a todos los compañeros ante la
Tesorería y establecer determinadas actuaciones que permitan erradicar el intrusismo, se llegó al siguiente acuerdo:
Todos y cada uno de los documentos que se presenten ante la Tesorería deberán ir sellados, identificando el nombre del
profesional, sin perjuicio que se utilice conjuntamente con el nombre comercial de tu despacho.
Se admitirá por la TGSS, que cualquier documento oficial que presentes ante esta tesorería y al que deban de adjuntarse
originales de otros documentos para su compulsa por el funcionario correspondiente, podrá ser sustituidos por fotocopias
previamente verificadas por el Graduado Social mediante el SELLO DE VERIFICA PERSONALIZADO, sello que deberá ser
utilizado de forma personal e intransferible y firmar personalmente el Graduado Social cada vez que lo utilice.
Dicho sello se facilita en la Secretaría del Colegio, previa petición por escrito del interesado utilizando el modelo de impreso,
llevando asignado un código de control para el seguimiento del mismo. El precio del sello es de 12 €, IVA Incluido
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