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CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA COLEGIACIÓN
EJERCICIO 2017
La incorporación al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunitat
Valenciana (COITICV) es la única forma posible de defender y ordenar nuestra profesión. Para
formar parte del COITICV como colegiado es necesario cumplir con lo estipulado en el artículo
11 de los Estatutos. Además será necesario remitir la siguiente información a la secretaría del
Colegio:
1. Fotocopia del D.N.I.
2. Instancia de Solicitud de alta como COLEGIADO cumplimentada y firmada.
3. Fotocopia compulsada de la titulación oficial o del resguardo correspondiente del pago
de las tasas de haberlo solicitado.
4. Impreso de domiciliación bancaria para solicitantes en situación laboral activa (por
cuenta propia o ajena) o certificado oficial de estar en situación de desempleo solo para
los solicitantes que declaren estar en dicha situación laboral.

CONDICIONES ECONÓMICAS
Cuota Alta

Cuota Anual

Nuevas incorporaciones

Renovación de colegiación

Antigüedad título < 2 años

50,00 €

50,00 €

Antigüedad título > 2 años

100,00 €

100,00 €

Desempleados

25,00 €

25,00 €

Cuota de Alta o Incorporación
Con carácter general el pago de la cuota de alta será realizado en un solo pago al ser
aprobada su incorporación al colegio y lleva incluida la cuota anual de colegiación, no
teniendo que abonar ninguna cuota ordinaria durante el ejercicio corriente a la incorporación al
colegio.
La cuota de alta será GRATUITA para altas de colegiados de otros colegios profesionales al
corriente de sus cuotas. Los colegiados provenientes de otros colegios, que tengas cuotas
pendientes en sus colegios de origen, y soliciten la incorporación en el COITICV pagarán la
cuota de alta estipulada después de liquidar las deudas en su colegio de origen.
La cuota de alta será de 25€ para solicitantes en situación de desempleo que lo acrediten
mediante certificado oficial.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
interesado consiente en que sus datos de carácter personal formen parte con carácter indefinido, de un archivo
propiedad del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad Valenciana, que utilizará
para ponerse en contacto con él, por sí o por otros, por los motivos que considere convenientes para la Profesión.
Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, se ejercerán en el domicilio social del Colegio
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Los colegiados que han pertenecido al COITICV y causado baja voluntaria, y vuelvan a solicitar
la incorporación en el COITICV, pagarán la cuota de alta estipulada.
Los colegiados que han pertenecido al COITICV y causado baja de oficio o por falta de pago, y
vuelvan a solicitar la incorporación en el COITICV, pagarán la cuota de alta estipulada previa
liquidación de las cuotas pendientes de pago.
Cuota anual ordinaria
El importe de la cuota anual ordinaria será realizado en dos pagos semestrales mediante
recibo domiciliado a la cuenta bancaria indicada la Orden de domiciliación de adeudo directo
SEPA aportada por el colegiado. Los colegiados en situación de desempleo tendrán una
cuota anual de colegiación reducida por importe de 25€ mientras no cambie su situación
laboral, deberán de acreditar antes del correspondiente vencimiento de cada pago su situación
mediante certificado de cualquier organismo público legitimado.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
interesado consiente en que sus datos de carácter personal formen parte con carácter indefinido, de un archivo
propiedad del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad Valenciana, que utilizará
para ponerse en contacto con él, por sí o por otros, por los motivos que considere convenientes para la Profesión.
Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, se ejercerán en el domicilio social del Colegio
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ILMO. SR. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS EN
INFORMÁTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES

Nombre y Apellidos:
Lugar y fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
DNI:
Domicilio:
CP Y Población:
Provincia:
e-mail:
Teléfono / móvil:
En posesión del título de:

□ Diplomado en Informática
□ Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
□ Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
□ Graduado en Ingeniería Informática

Expedido por la Universidad de:
Año / Especialidad:
DATOS IDENTIFICATIVOS PROFESIONALES

Empresa:
Actividad:
Categoría / Puesto:
Domicilio:
CP y Población:
Provincia:
Teléfono/ móvil:
IMPORTANTE: parte de los datos identificativos y profesionales son los que aparecen
publicados en el Registro de Colegiados de la página Web del colegio. Es muy importante que
los informes para mantenerlos actualizados.
SERVICIOS DE INFORMACION PARA EL COLEGIADO
□ Deseo inscribirme y que mis datos sean utilizados para el servicio de formación y seminarios.
□ Deseo inscribirme y que mis datos sean utilizados para el servicio de noticias y eventos.
□ Deseo inscribirme y que mis datos sean utilizados para el servicio de bolsa de empleo.
□ No deseo que mis datos sean utilizados para fines de publicidad y prospección comercial.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
interesado consiente en que sus datos de carácter personal formen parte con carácter indefinido, de un archivo
propiedad del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad Valenciana, que utilizará
para ponerse en contacto con él, por sí o por otros, por los motivos que considere convenientes para la Profesión.
Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, se ejercerán en el domicilio social del Colegio
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SOLICITA que sea admitido su ingreso como COLEGIADO, y para ello adjunta los siguientes
documentos:
Fotocopia DNI
Instancia de solicitud de ingreso como colegiado (esta hoja)
Domiciliación bancaria firmada
Fotocopia compulsada del título o resguardo de haberlo solicitado o certificado original
Fotografía tamaño carnet
Certificado oficial actualizado que acredita la situación laboral de desempleo.

Y para que así conste, firmo la presente SOLICITUD en
_______________ a ______ de __________________ de 2017.

Firmado: _____________________

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
interesado consiente en que sus datos de carácter personal formen parte con carácter indefinido, de un archivo
propiedad del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad Valenciana, que utilizará
para ponerse en contacto con él, por sí o por otros, por los motivos que considere convenientes para la Profesión.
Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, se ejercerán en el domicilio social del Colegio

