FOTO

-------------------------------------------------------(PRIMER APELLIDO)

----------------------------(NOMBRE)

-------------------------------------------------------(SEGUNDO APELLIDO)

Nacido en__________________________________Provincia_______________________
el día __________ de_______________________de_________, con despacho profesional
en__________________________________C.P._____________Calle/Plaza____________
_______________________________________________________Nº______Piso_______
Teléfono_______________email________________________D.N.I._________________
EXPONE:
Que al amparo del Apartado 1º del Artículo 5º del Real Decreto 693/68, de 1 de
abril (B.O.E. número 85, del 9 de abril), y estando en posesión del título de:
________________________________________________________________________,
según acredita, desea incorporarse al Colegio de Administradores de Fincas, para lo que
acompaña, a esta solicitud, los documentos que se señalan al dorso, y manifiesta su
aceptación a los Estatutos del Colegio al que se incorpora y las normas de carácter
administrativo y económico establecidas por éste.
SOLICITA
Que, previos los trámites pertinentes, autorice la incorporación del solicitante en el
COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ___________________________.
________________de______________________________de 2__________
_______________________________________
(Firma)

SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS
DE__________________________________________________________________.

Colegiado Territorial Nº:_____________
Fecha
ingreso:_____________________
Colegiado
Territorial Nº
Acta número: ______________________
Efectos económicos: ________________

TÍTULOS QUE PERMITEN EL ACCESO A LA COLEGIACIÓN
Licenciados en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, en Ciencias Empresariales, en
Administración y Dirección de Empresas, en Arquitectura, en Ciencias Químicas, Diplomados en Ciencias
Empresariales, Profesores Mercantiles, Procuradores de los Tribunales de Justicia, Ingenieros Agrónomos,
Ingenieros de Montes, Veterinarios, Ingenieros Técnicos Agrícolas, Ayudantes de Montes, Ingenieros
Técnicos Forestales, Arquitectos Técnicos, Graduados Sociales y Diplomados en Relaciones Laborales,
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Industriales e
Ingenieros Técnicos Industriales, Ingenieros de Minas, Licenciados en Geografía e Historia, Licenciados en
Ciencias Físicas, Graduados en Finanzas y Contabilidad, Ingenieros Técnicos en Topografía, Ingenieros en
Informática, Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, Licenciados en Psicología, Ingenieros Técnicos
Navales, Licenciados en Filosofía, Licenciados en Ciencias de la Educación, Diplomados en Empresas y
Actividades Turísticas, Diplomados en Gestión Comercial y Marketing, Ingenieros Técnicos en Explotación
de Minas, Diplomados en Matemáticas, Licenciados en Matemáticas, Ingenieros Técnicos en Informática de
Gestión, Diplomados en Gestión y Administración Pública, Licenciados en Investigación y Técnicas de
Mercado, Grado en Ingeniería de la Edificación, Grado en Dirección y Creación de Empresas, Licenciados en
Filosofía y Letras, Licenciados en Sociología, Ingenieros Químicos, Licenciados en Pedagogía, Licenciados
en Ciencias Ambientales, Licenciados en Psicopedagogía, Diplomados en Magisterio, Licenciados en
Ciencias Biológicas, Licenciados en Filología, Diplomados en Informática, Grado en Ciencias Jurídicas de las
Administraciones Públicas, Ingenieros de Telecomunicación, Ingenieros Técnicos en Diseño Industrial,
Ingenieros Técnicos en Informática de Sistemas, Licenciados en Marina Civil, Licenciados en Ciencias
Geológicas y Licenciados en Documentación.
NORMAS ADMINISTRATIVAS:
1.- Solicitud por duplicado en modelo oficial (una solicitud se remitirá al Consejo General).
2.- Formulario de datos Profesionales. Formulario LOPD.
3.- Domiciliación bancaria. Formulario SEPA.
4.- Fotocopia simple de DNI.
5.- Fotocopia del Título, o en su defecto, certificación académica y justificante de haber abonado las tasas
para la expedición del Título que se hace constar en el anverso.
6.- Tres fotografías tamaño carnet y una en formato digital
7- Certificado de antecedentes penales
8.- Declaración Jurada de no estar incurso en inhabilitación (margen izquierdo).
9.- Diligencia del Colegio certificando el alta del nuevo colegiado (margen derecho).
NORMAS ECONÓMICAS:
1.- La cuota de entrada que tenga establecida el Colegio.
2.- La cuota trimestral que corresponde en el Colegio en que se solicita el ingreso.
NOTA: De esta documentación, al Consejo General sólo ha de remitirse una solicitud de modelo oficial,
dos fotografías y justificante de pago de la cuota de tramitación y expedición del título profesional. El
resto de documentos quedará en poder del Colegio correspondiente.

DECLARACIÓN
El firmante declara no estar incurso en inhabilitación o
suspensión profesional o colegial, como consecuencia
de resolución judicial firme.
Y para que conste y a petición del Colegio de
Administradores de Fincas en que solicito el ingreso,
firmo la presente en el lugar y fecha que se indica en el
anverso.

DILIGENCIA DE COLEGIACIÓN
La Junta de Gobierno, a la vista de la
documentación aportada, en su reunión del día
_______________________________________
(Acta
Número___________),
aprueba
esta
colegiación, con el número Territorial__________.
________ a, _____, de______________de 2_____

(Firma del solicitante)
Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

(Firma y sello)

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos
de que el Responsable de Tratamiento de sus datos personales es COLEGIO OFICIAL DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS DE GALICIA, con dirección en CALLE JUAN FLOREZ, 49 2º
DERECHA - 15004 A CORUÑA (A CORUÑA) y correo electrónico coafga@coafga.org.
1. DPO: El delegado de Protección de Datos de COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE
FINCAS DE GALICIA es Servicios de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, SL con el que
podrá contactar en coafga@coafga.org.
2. Finalidad del tratamiento: Los datos serán utilizados para prestarle el servicio de asesoramiento,
hacerle partícipe de las actividades promovidas por el Colegio con la intención de mantenerle al día de los
aspectos relevantes a su desempeño como Administrador de fincas (mediante circulares, charlas, cursillos
y/o a través de la revista “O Administrador”) y publicitarle a través de nuestra página web como miembro
colegiado, así como la gestión administrativa derivada del mismo.
El hecho de que no nos facilite parte de la información solicitada podrá suponer la imposibilidad de
prestarle el servicio que quiere contratar con COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE
FINCAS DE GALICIA.
BUSCADOR COLEGIADOS EN WEB: Para añadir su nombre, apellidos y dirección al buscador de
colegiados localizado en nuestra página web: www.coafga.org, de forma que cualquier posible cliente
pueda localizarle e identificarle como administrador de fincas colegiado.
□ Sí, doy mi consentimiento.
□ No doy mi consentimiento.
USO DE FOTOGRAFÍAS: Con el fin de promocionar nuestra entidad, nos gustaría que nos autorizara
para utilizar sus fotografías en nuestro Facebook y/o página web: www.coafga.org. Por favor, marque la
casilla que se ajuste a los permisos que quiere darnos:
□ Sí, doy mi consentimiento para que se publiquen mis fotografías a través de la web/Facebook
mencionado.
□ No doy mi consentimiento para que se publiquen mis fotografías a través de la web/Facebook
mencionado.
USO DE LA IMAGEN Y/O VOZ EN ACCIONES FORMATIVAS: Con el fin de participar en las
acciones formativas desarrolladas por el Colegio es posible que sea objeto de algún tipo de grabación. Por
favor, marque la casilla que se ajuste a los permisos que quiere darnos:
□ Sí, doy mi consentimiento para que se graben y publiquen mis imágenes a través de la página web del
Colegio.
□ No doy mi consentimiento para que se graben y publiquen mis imágenes a través de la página web del
Colegio.
ENVÍO DE INFORMACIÓN: Necesitaremos su consentimiento para enviarle información que pueda
resultar de su interés así como para hacerle partícipe de las actividades promovidas por el Colegio
(detalladas en el punto 2 de la presente circular). Por favor, marque una de las casillas en función de si
desea o no recibir nuestra información.
□ Sí, doy mi consentimiento para que me envíen información sobre actividades que resulten de mi interés.
□ No doy mi consentimiento para que me envíen información sobre actividades que resulten de mi interés
PLAZO DE CONSERVACIÓN: los datos facilitados se conservarán mientras se mantenga nuestra
relación comercial y mientras no se solicite la supresión de los mismos.
3. Legitimación: Este tratamiento de datos personales está legitimado por la presentación de la instancia
de alta aportada a la firma de este documento.

Para el envío de información y uso de fotografías, la legitimación se basa en su consentimiento. Por eso
no podremos utilizar sus datos personales con esos fines, salvo que usted marque la casilla en la que nos
otorga su consentimiento.
4. Destinatarios de cesiones: COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE
GALICIA no comunicará sus datos de carácter personal a terceras empresas salvo para dar cumplimiento
a una obligación legal.
5. Derechos: Tiene usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos así como oponerse o retirar el consentimiento en cualquier
momento y solicitar la portabilidad de los mismos.
COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE GALICIA dispone de formularios
específicos para facilitarle el ejercicio de sus derechos. Puede presentar su propia solicitud o solicitar
nuestros formularios, siempre acompañados de una copia de su DNI para acreditar su identidad en la
dirección coafga@coafga.org, o bien en CALLE JUAN FLOREZ, 49 2º DERECHA - 15004 A
CORUÑA (A CORUÑA).

NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________________
DNI: _____________________________________________________________________
FIRMA:

