
 

 
REGISTRO DE COMPROMISO DE SECRETO 

PROFESIONAL 
 

 

Ed.1 

 

 

D./Dª ______________________________________________________________ 
con domicilio en  la Calle/Plaza/Avenida ______________________________, 
número ______, de ______________, que tiene solicitado su ingreso en el Ilustre 
Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, por la presente 
DECLARACIÓN se compromete a guardar secreto profesional y colegial a 
partir del momento de su admisión en dicho Colegio, durante todo el tiempo 
que pertenezca al mismo y aún después de su cese como Gestor Administrativo 
y de que cause baja en aquél, sometiéndose expresamente a los Estatutos de la 
profesión, del Colegio, al Código Deontológico, régimen disciplinario y demás 
normas de aplicación. 
 
Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de la 
profesión de Gestor Administrativo y en el Estatuto del Colegio en el que tiene 
el honor de ingresar, quedando advertido de las responsabilidades en que 
incurriría, caso de quebrantar el presente juramento. 

 
En _________________, a __ de __________________ de 20__ 

 
 
 

Firma 
 
 

DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN.- Para hacer constar que, en virtud de 
requerimiento de este Ilustre Colegio, comparece el Sr. _______________________ 
del mismo D./Dª ____________________________________________________________ 
a quien le es leído el anterior juramento, el cual lo ratifica plenamente y hacer, 
además, reconocimiento expreso de sus firmas puestas en todos y cada uno de los 
documentos que forman su expediente de ingreso en este Colegio. 
 
Asimismo se le advierte y queda enterado del acuerdo de la Junta de Gobierno, en 
virtud del cual se le prohíbe tomar a su servicio, bajo cualquier denominación o 
concepto, a persona que con anterioridad lo hubiera estado al de otro Gestor 
Administrativo, sin la previa autorización de éste o de la Junta de Gobierno.  
 

En Valencia, a ___ de ________________ de 20__ 
 

 
El Presidente     El interesado 
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