
En la actualidad, los requisitos para ser socio/a auditor/a, según el artículo 28 de nuestros 
estatutos son los siguientes:

Para acreditar tales requisitos es necesario cumplimentar el Documento de Solicitud de 
Admisión de CEAL, el Formulario LOPD y la Orden de domiciliación SEPA que adjuntamos y 
enviarlos junto con la siguiente documentación a: 
gerencia@auditoreslaborales.com

1) Poseer titulación universitaria relacionada con el ámbito económico y/o socio laboral.
2) Hallarse inscrito/a como ejerciente en el respectivo Colegio Profesional.
3) Acreditar un mínimo de 5 años de experiencia profesional en el ámbito socio laboral.
4) No haber sido sancionado/a por su Organización colegial en los seis últimos años o expulsado/a 

de Ceal por el mismo periodo de tiempo.
5) Carecer de antecedentes penales acreditado con la entrega de una Declaración Jurada con su-

jeción a las Normas Técnicas de CEAL.

  - Copia título universitario
  - Currículum profesional
  - Fotocopia del carnet del Colegio Profesional
  - Fotocopia del D.N.I
  - Fotografía en color tamaño carnet
  - Certificado o título que acredite haber realizado curso de formación como Auditor Laboral, 
    o inscripción al curso de 

   - Cuota inscripción 200€ 
   - Cuota Trimestral 125€

Requisitos para ser socio/a de CEAL
Si tras conocer la Asociación y nuestros fines, estás interesado/a en formar parte de 
CEAL y, por tanto, colaborar a la consecución de los mismos, te informamos cómo 
hacerlo.

674 169 164
gerencia@auditoreslaborales.com 

www.auditoreslaborales.com

Alta socio/a

Para cualquier consulta o aclaración no dude en contactar con nosotros, estaremos encantados de 
atenderle.

Inscripción

 La única Asociación Profesional 
de ámbito estatal especializada en la 
Auditoría Sociolaboral y de igualdad.



Solicito la admisión como Asociado a la Asociación Española de Auditores Sociolaborales y me 
responsabilizo de la veracidad de los datos contenidos en la presente solicitud. Me comprometo 
también, una vez sea admitido como Asociado, a permanecer 1 año como mínimo en la Asociación.

Firma y Fecha

Solicitud de Calificación y Admisión como 
Auditor/a Sociolaboral de CEAL

        SOCIO/A-AUDITOR/A:

Datos personales

Nombre y Apellidos               DNI 

Colegio                Nº Colegiado

E-mail personal               Móvil             

    Copia título universitario
    Currículum Profesional (CV)
    Fotocopia del carnet del Colegio Profesional
    Fotocopia del D.N.I
    Fotografía en color tamaño carnet

Relación de la documentación que se adjunta a la presente solicitud:

Nota importante: 

Enviar la presente solicitud junto con la documentación por email a gerencia@auditoreslaborales.com

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos registrados 
en este formulario sirven, exclusivamente, a la finalidad de proporcionar publicidad a los socios que voluntariamente deseen 
salir publicados en los medios de comunicación que dispone CEAL a través de su Web y revista y que serán conservados en 
un fichero informático titularidad de CEAL. Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación, dirigiendo su solicitud a la dirección de correo electrónico: gerencia@auditoreslaborales.com.

674 169 164
gerencia@auditoreslaborales.com 

www.auditoreslaborales.com

 La única Asociación Profesional 
de ámbito estatal especializada en la 
Auditoría Sociolaboral y de igualdad.

Alta socio/a



Nombre y Apellidos

Empresa

Dirección profesional

Población        Provincia    CP

Tel                       E-mail        

Página web

Firma y Fecha

Con el motivo de constituir un nuevo fichero que tenga la finalidad de realizar acciones de promoción 
de los asociados/as a CEAL y en concreto formar parte de un listado de auditores/as sociolaborales 
que será publicado en la Web, les solicitamos su consentimiento formal a través del siguiente 
formulario en el que actualizar sus datos.

Formulario LOPD

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos registrados 
en este formulario sirven, exclusivamente, a la finalidad de proporcionar publicidad a los socios que voluntariamente deseen 
salir publicados en los medios de comunicación que dispone CEAL a través de su Web y revista y que serán conservados en 
un fichero informático titularidad de CEAL. Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación, dirigiendo su solicitud a la dirección de correo electrónico: gerencia@auditoreslaborales.com.

Nota importante: 

Enviar la presente solicitud por email a gerencia@auditoreslaborales.com

674 169 164
gerencia@auditoreslaborales.com 

www.auditoreslaborales.com

 La única Asociación Profesional 
de ámbito estatal especializada en la 
Auditoría Sociolaboral y de igualdad.

Alta socio/a



Referencia de la orden de domiciliación                  

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el adeudor autoriza a (A) acreedor a enviar instrucciones 
a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta 
siguiendo las instrucciones del acreedor.

Como parte de sus derechos, el deudor/a está legitimado/a al reembolso por su entidad en los 
términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá 
efectuarse de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Podrá obtener 
información detallada del procedimiento en su entidad financiera.

Nombre del acreedor:   Asociación Profesional de Auditoría Socio Laboral y de Igualdad
Identificador del acreedor:  B58548561
Dirección del acreedor:  Guzmán el Bueno, 37  6º 4ª
Código Postal:   28015
Ciudad:    Madrid

Orden de domiciliación de adeudo directo
SEPA

Nombre y Apellidos del deudor/a:

NIF/CIF:

Dirección:       

CP - Población:   

Número de cuenta- IBAN

CÓDIGO IBAN (EJ:ES24)          CUENTA BANCARIA (20 DIGITOS) 

674 169 164
gerencia@auditoreslaborales.com 

www.auditoreslaborales.com

Nota importante: Enviar la presente solicitud por email a gerencia@auditoreslaborales.com

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos registrados 
en este formulario sirven, exclusivamente, a la finalidad de proporcionar publicidad a los socios que voluntariamente deseen 
salir publicados en los medios de comunicación que dispone CEAL a través de su Web y revista y que serán conservados en 
un fichero informático titularidad de CEAL. Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación, dirigiendo su solicitud a la dirección de correo electrónico: gerencia@auditoreslaborales.com.

Firma y Fecha

Alta socio/a

 La única Asociación Profesional 
de ámbito estatal especializada en la 
Auditoría Sociolaboral y de igualdad.


