
Solicitud de paso de colegiado no ejerciente a colegiado ejerciente 

C/. Miguel Redondo, 29 Ent.
Huelva21003

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

www.coapihuelva.com

INSERTAR FOTO

*Fecha:

*Apellidos:

*Nombre:

*Dirección:

*Provincia:

*País:

*Teléfono 1:

*Teléfono Móvil:

 Fax:

*E-mail Comercial:

 Teléfono 2:

*Código Postal:

*Localidad:

*NIF:

*Núm. P. Colegiado:

 Nombre Comercial:

 Página web:

Campo de firma
Si tiene certificado digital firme el documento y una vez guardado 
envíelo a info@coapihuelva.com 
 

Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos son ciertos

-Desea el paso de colegiado no ejerciente a colegiado ejerciente, y a tales efectos así lo SOLICITA  al Presidente del Colegio de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Huelva. 
  
DOCUMENTACIÓN PARA APORTAR POR EL INTERESADO: 
-1 Fotografía en color tamaño carné. 

CONDICIONES ECONÓMICAS DE PASO DE COLEGIADO NO EJERCIENTE A EJERCIENTE. 
  
 C.O.A.P.I. de Huelva: 
-Cuota de entrada:   150 €  ó 0 € si anteriormente fue colegiado ejerciente y no ha causado baja en el Colegio).  
-Cuota mensual:    45,08 €  (Pago mediante domiciliación bancaria a la cuenta a la cuenta facilitada por el interesado). 
 CONSEJO GENERAL de los C.O.A.P.I.: 
-Expedición de carné colegiado:   30,25 €     
  
 FORMA DE PAGO:  Una vez cotejada la documentación, se le enviará a la persona interesada un correo electrónico con los datos de 
la carta de pago para que proceda al abono de las cuotas establecidas. 
  
  
 

(*)Los campos marcados con asteriscos son requeridos.

Ventanilla Única. Sus datos serán publicados 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, 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 de 
colegiación, 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.

Ocupación:

Especialidad:

Especialidad:

Que no dispongo de Póliza de Responsabilidad Civil y deseo acogerme a la Póliza del Colectivo.
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-Desea el paso de colegiado no ejerciente a colegiado ejerciente, y a tales efectos así lo SOLICITA  al Presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Huelva.
 
DOCUMENTACIÓN PARA APORTAR POR EL INTERESADO:
-1 Fotografía en color tamaño carné. 
CONDICIONES ECONÓMICAS DE PASO DE COLEGIADO NO EJERCIENTE A EJERCIENTE.
 
 C.O.A.P.I. de Huelva:
-Cuota de entrada:   150 €  ó 0 € si anteriormente fue colegiado ejerciente y no ha causado baja en el Colegio). 
-Cuota mensual:    45,08 €  (Pago mediante domiciliación bancaria a la cuenta a la cuenta facilitada por el interesado).
 CONSEJO GENERAL de los C.O.A.P.I.:
-Expedición de carné colegiado:   30,25 €    
 
 FORMA DE PAGO:  Una vez cotejada la documentación, se le enviará a la persona interesada un correo electrónico con los datos de la carta de pago para que proceda al abono de las cuotas establecidas.
 
 
 
(*)Los campos marcados con asteriscos son requeridos.
Ventanilla Única. Sus datos serán publicados 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, 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 de colegiación, 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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