
Solicitud de alta, baja, o variación de datos, de Sociedad Profesional

C/. Miguel Redondo, 29 Ent.
Huelva21003

Teléfono / Fax: 959 285 808
E-mail: info@coapihuelva.com

www.coapihuelva.com
INSERTAR LOGO

Si tiene certificado digital firme el documento 
y pulse enviar por correo electrónico

*Fecha:

*Nombre Comercial:

Razón Social:

*Dirección:

*Provincia:

País:

*Teléfono 1:

*Teléfono Móvil:

*E-mail Personal:Fax:

E-mail Comercial:

Teléfono 2:

*Código Postal:

*Localidad:

*CIF:

Página web:

Tipo de Sociedad:

Marque si es una sociedad profesional Multidisciplinar

Registro Mercantil: Folio: Tomo: Hoja:

Fecha Inscrip. R. Mercantil:
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*Fecha Constitución: Notario: Número de Protocolo:

Objeto Social:

Fecha Inicio Actividad: Fecha Fin Actividad:

Marque si dispone de Póliza de Responsabilidad Civil Límite Póliza de R.C.

Capital o Fondo Social:

La sociedad profesional deberá disponer de una póliza de Responsabilidad Civil que cubra todas las actividades  recogidas en su 
objeto social.

Ventanilla Única. Sus datos serán actualizados en la web del C.O.A.P.I. de Huelva según lo dispuesto en el art. 10.2a) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales y formarán parte del Registro de Colegiados Adscritos al Turno de Tasaciones, estando obligado a comunicar cualquier variación de sus datos 
profesionales. L.O.P.D. Le informamos de que los datos contenidos en su solicitud van a ser almacenados y tratados en un fichero automatizado, al objeto de gestionar 
su solicitud, limitándose la cesión de estos datos para tal finalidad al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Huelva. Para ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de carácter personal, usted 
podrá remitir a tal efecto carta dirigida al Sr. Secretario del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Huelva - Miguel Redondo, 29 Ent.- 21003 Huelva.
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RELACIÓN DE ADMINISTRADORES:

N.I.F.: Apellidos y Nombre:

Tipo Administrador: % Participación: Profesional API Otros Profesionales

Colegio Oficial de Procedencia: Nº Colegiado Nacional:

Quiero que el certificado de adscripción sea 
 solicitado por el C.O.A.P.I. de Huelva (Optativo). Firma:

N.I.F.: Apellidos y Nombre:

Tipo Administrador: % Participación: Profesional API Otros Profesionales

Colegio Oficial de Procedencia: Nº Colegiado Nacional:

Quiero que el certificado de adscripción sea 
 solicitado por el C.O.A.P.I. de Huelva (Optativo). Firma:

N.I.F.: Apellidos y Nombre:

Tipo Administrador: % Participación: Profesional API Otros Profesionales

Colegio Oficial de Procedencia: Nº Colegiado Nacional:

Quiero que el certificado de adscripción sea 
 solicitado por el C.O.A.P.I. de Huelva (Optativo). Firma:

N.I.F.: Apellidos y Nombre:

Tipo Administrador: % Participación: Profesional API Otros Profesionales

Colegio Oficial de Procedencia: Nº Colegiado Nacional:

Quiero que el certificado de adscripción sea 
 solicitado por el C.O.A.P.I. de Huelva (Optativo). Firma:
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RELACIÓN DE ADMINISTRADORES:

N.I.F.: Apellidos y Nombre:

Tipo Administrador: % Participación: Profesional API Otros Profesionales

Colegio Oficial de Procedencia: Nº Colegiado Nacional:

Quiero que el certificado de adscripción sea 
 solicitado por el C.O.A.P.I. de Huelva (Optativo). Firma:

N.I.F.: Apellidos y Nombre:

Tipo Administrador: % Participación: Profesional API Otros Profesionales

Colegio Oficial de Procedencia: Nº Colegiado Nacional:

Quiero que el certificado de adscripción sea 
 solicitado por el C.O.A.P.I. de Huelva (Optativo). Firma:

N.I.F.: Apellidos y Nombre:

Tipo Administrador: % Participación: Profesional API Otros Profesionales

Colegio Oficial de Procedencia: Nº Colegiado Nacional:

Quiero que el certificado de adscripción sea 
 solicitado por el C.O.A.P.I. de Huelva (Optativo). Firma:

N.I.F.: Apellidos y Nombre:

Tipo Administrador: % Participación: Profesional API Otros Profesionales

Colegio Oficial de Procedencia: Nº Colegiado Nacional:

Quiero que el certificado de adscripción sea 
 solicitado por el C.O.A.P.I. de Huelva (Optativo). Firma:



SOCIOS (NO INCLUIR LOS ADMINISTRADORES YA DECLARADOS CON PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD):

N.I.F.: Apellidos y Nombre:

Tipo de Socio: % Participación:

Colegio Oficial de Procedencia: Nº Colegiado Nacional:

Quiero que el certificado de adscripción sea 
 solicitado por el C.O.A.P.I. de Huelva (Optativo). Firma:

N.I.F.: Apellidos y Nombre:

Tipo de Socio: % Participación:

Colegio Oficial de Procedencia: Nº Colegiado Nacional:

Quiero que el certificado de adscripción sea 
 solicitado por el C.O.A.P.I. de Huelva (Optativo). Firma:

N.I.F.: Apellidos y Nombre:

Tipo de Socio: % Participación:

Colegio Oficial de Procedencia: Nº Colegiado Nacional:

Quiero que el certificado de adscripción sea 
 solicitado por el C.O.A.P.I. de Huelva (Optativo). Firma:

N.I.F.: Apellidos y Nombre:

Tipo de Socio: % Participación:

Colegio Oficial de Procedencia: Nº Colegiado Nacional:

Quiero que el certificado de adscripción sea 
 solicitado por el C.O.A.P.I. de Huelva (Optativo). Firma:
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SOCIOS (NO INCLUIR LOS ADMINISTRADORES YA DECLARADOS CON PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD):

N.I.F.: Apellidos y Nombre:

Tipo de Socio: % Participación:

Colegio Oficial de Procedencia: Nº Colegiado Nacional:

Quiero que el certificado de adscripción sea 
 solicitado por el C.O.A.P.I. de Huelva (Optativo). Firma:

N.I.F.: Apellidos y Nombre:

Tipo de Socio: % Participación:

Colegio Oficial de Procedencia: Nº Colegiado Nacional:

Quiero que el certificado de adscripción sea 
 solicitado por el C.O.A.P.I. de Huelva (Optativo). Firma:

N.I.F.: Apellidos y Nombre:

Tipo de Socio: % Participación:

Colegio Oficial de Procedencia: Nº Colegiado Nacional:

Quiero que el certificado de adscripción sea 
 solicitado por el C.O.A.P.I. de Huelva (Optativo). Firma:

N.I.F.: Apellidos y Nombre:

Tipo de Socio: % Participación:

Colegio Oficial de Procedencia: Nº Colegiado Nacional:

Quiero que el certificado de adscripción sea 
 solicitado por el C.O.A.P.I. de Huelva (Optativo). Firma:
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 CONDICIONES ECONÓMICAS DEL REGISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONALES DEL C.O.A.P.I. DE HUELVA:  
   
-Examen y calificación de documentos :               24 € 
   
-Cuota de Inscripción Sociedad profesional:       90 € 
  
-Variación Registral (Por cada Dato):                        6 € 
  
-Emisión de Certificado:                                             25 € 
  
-Solicitud de Certificado de Adscripción**:         45 € 
  
-Tasa de Emisión Certificado Colegio de Procedencia**: A consultar. 
  
**Opcional, a petición del Interesado. 
  
FORMA DE PAGO: 
  
 -Una vez presentada la documentación, se girará carta de pago por los conceptos incurridos para que el interesado proceda a realizar 
el pago.    
                                                                        

Solicitud de alta, baja, o variación de datos, de Sociedad Profesional

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA EL ALTA: 

-Copia autorizada de la primera copia de la escritura pública de constitución de la sociedad, o primera copia, en la que constará la 
correspondiente diligencia de inscripción en el Registro Mercantil. 

-Original y fotocopia o copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal de la sociedad. 

-Original y fotocopia o copia compulsada del modelo 036 donde se declare el inicio de actividad o actividades de la Sociedad. 

-Original y fotocopia o copia compulsada de la póliza del seguro que cubra la responsabilidad en la que la sociedad pueda incurrir. 

-Certificado individual de adscripción de cada uno de los socios profesionales, emitido por el correspondiente Colegio Oficial, que 
acredite la titulación, colegiación y habilitación en el caso de que no figure como anexo a la escritura. Si desea que nosotros
solicitemos el certificado, tendrá un coste de 45 € más la tasa que cobre el Colegio de procedencia por la emisión del certificado.  
  
DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA VARIACIÓN DE DATOS: 

-Original y fotocopia, o copia compulsada de los documentos que impliquen la variación de datos. 

-Original y fotocopia o copia compulsada del modelo 036 donde se declare la variación de datos. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA BAJA: 

-Original y fotocopia, o copia compulsada del modelo 036 donde se declare el cese de actividad, o disolución de la entidad. 
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El Administrador / los Administradores declaran que todos los datos consignados son ciertos, y SOLICITAN al Sr. Presidente del 
C.O.A.P.I. de Huelva , que proceda a inscribir en el Registro de Sociedades profesionales (Marque abajo la opción que corresponda), 
 

EL Alta de la Sociedad Variación de Datos de la Sociedad La Baja de la Sociedad

Nº de inscripción Colegial: Fecha de Inscripción:

A RELLENAR POR EL C.O.A.P.I.


Solicitud de alta, baja, o variación de datos, de Sociedad Profesional
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La sociedad profesional deberá disponer de una póliza de Responsabilidad Civil que cubra todas las actividades  recogidas en su objeto social.
Ventanilla Única. Sus datos serán actualizados en la web del C.O.A.P.I. de Huelva según lo dispuesto en el art. 10.2a) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y formarán parte del Registro de Colegiados Adscritos al Turno de Tasaciones, estando obligado a comunicar cualquier variación de sus datos profesionales. L.O.P.D. Le informamos de que los datos contenidos en su solicitud van a ser almacenados y tratados en un fichero automatizado, al objeto de gestionar su solicitud, limitándose la cesión de estos datos para tal finalidad al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Huelva. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de carácter personal, usted podrá remitir a tal efecto carta dirigida al Sr. Secretario del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Huelva - Miguel Redondo, 29 Ent.- 21003 Huelva.
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 CONDICIONES ECONÓMICAS DEL REGISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONALES DEL C.O.A.P.I. DE HUELVA: 
  
-Examen y calificación de documentos :               24 €
  
-Cuota de Inscripción Sociedad profesional:       90 €
 
-Variación Registral (Por cada Dato):                        6 €
 
-Emisión de Certificado:                                             25 €
 
-Solicitud de Certificado de Adscripción**:         45 €
 
-Tasa de Emisión Certificado Colegio de Procedencia**: A consultar.
 
**Opcional, a petición del Interesado.
 
FORMA DE PAGO:
 
 -Una vez presentada la documentación, se girará carta de pago por los conceptos incurridos para que el interesado proceda a realizar el pago.   
                                                                        
Solicitud de alta, baja, o variación de datos, de Sociedad Profesional
DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA EL ALTA:
-Copia autorizada de la primera copia de la escritura pública de constitución de la sociedad, o primera copia, en la que constará la correspondiente diligencia de inscripción en el Registro Mercantil.
-Original y fotocopia o copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal de la sociedad.
-Original y fotocopia o copia compulsada del modelo 036 donde se declare el inicio de actividad o actividades de la Sociedad.
-Original y fotocopia o copia compulsada de la póliza del seguro que cubra la responsabilidad en la que la sociedad pueda incurrir.
-Certificado individual de adscripción de cada uno de los socios profesionales, emitido por el correspondiente Colegio Oficial, que acredite la titulación, colegiación y habilitación en el caso de que no figure como anexo a la escritura. Si desea que nosotros solicitemos el certificado, tendrá un coste de 45 € más la tasa que cobre el Colegio de procedencia por la emisión del certificado. 
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA VARIACIÓN DE DATOS:
-Original y fotocopia, o copia compulsada de los documentos que impliquen la variación de datos.
-Original y fotocopia o copia compulsada del modelo 036 donde se declare la variación de datos.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA BAJA:
-Original y fotocopia, o copia compulsada del modelo 036 donde se declare el cese de actividad, o disolución de la entidad.
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El Administrador / los Administradores declaran que todos los datos consignados son ciertos, y SOLICITAN al Sr. Presidente del C.O.A.P.I. de Huelva , que proceda a inscribir en el Registro de Sociedades profesionales (Marque abajo la opción que corresponda),
 
A RELLENAR POR EL C.O.A.P.I.
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