
 
 
 
 

A rellenar por el Colegio 
 
 
Adherido Nº : ________________________ 

  
 
                              

                                      SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  AADDHHEESSIIÓÓNN  
 
 
1. DATOS PERSONALES 
Nombre: ____________________  Apellidos: ___________________________________ 
N.I.F. ______________Sexo (H/M): _________ Fecha de nacimiento: ________________ 
Natural de: _______________________________ Provincia de: ____________________ 
Domicilio: _________________________________________  Código Postal: _________ 
Población: _______________________________   Provincia: ______________________ 
Teléfono: _____________  Móvil: _____________  Email: _________________________   
Presentado por colegiado/adherido nº ______ D. ________________________________ 
 
DESEO ADSCRIBIRME A LA DELEGACIÓN DE: 
□ SEVILLA      □ CÁDIZ     □ CÓRDOBA      □ HUELVA      
¿Está inscrito en otro Colegio?____________________________ ¿Cuál? ___________________ 
 
(Esta afiliación supone la inscripción en la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales 
de Andalucía Occidental, sin cuota adicional). 
 

2. DATOS ACADÉMICOS 
Centro donde cursó los estudios: _____________________________________________  
Títulos y Estudios: ________________________________________________________ 
Año de finalización: ______ Especialidad o intensificación: ________________________ 
 
3. DATOS PROFESIONALES 
Situación actual:           Estudiante           Desempleado             Activo            Jubilado 
Empresa donde trabaja: ________________________________  C.I.F.: ______________ 
Domicilio: __________________________________________  Código Postal: ________ 
Población: __________________________________________   Provincia: ___________  
Teléfono: _________________  Email: ________________ 
 
4. DATOS BANCARIOS 
Titular de la cuenta:_______________________________________________________ 

IBAN       

(Autorizo al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental a efectuar el cobro de los recibos a mi cargo, en la cuenta indicada). 

 
Sus datos personales serán incorporados a un fichero del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental 
(COIIAOC) con la finalidad de gestión de figura de adherido, y serán comunicados a la Asociación Territorial de Ingenieros 
Industriales de Andalucía Occidental con la finalidad de gestión de asociados. Si no nos indica lo contrario, sus datos serán 
incorporados a un fichero con la finalidad de enviarle comunicaciones comerciales por correo electrónico o cualquier otro medio 
sobre nuestros cursos, actividades, y servicios. Por ello, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante 
COIIAOC, c/ Dr. Antonio Cortés Lladó nº 6, C.P. 41004 de Sevilla. 
□ No deseo recibir comunicaciones comerciales” 
                              FIRMA:                         

   
                                              En ______________________, a ________ de ____________ de 20_____ 

ILMO. SR. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE 
ANDALUCÍA OCCIDENTAL.  

EESSTTUUDDIIAANNTTEE AADDHHEERRIIDDOO  
TTIITTUULLAADDOO AADDHHEERRIIDDOO  
PPRROOFFEESSIIOONNAALL AADDHHEERRIIDDOO  



 

 
Requisitos y categorías para la ADHESIÓN 

Para Adherirse al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, es 
necesario: 

● ESTUDIANTE ADHERIDO:   
- Ser estudiante de los últimos cursos de carrera vinculada con la  Ingeniería, con un 

límite temporal de tres años. 
 

● TITULADO ADHERIDO: 
 -  Ser poseedor de titulación vinculada con la Ingeniería o la Industria. 
 -  Para pasar visado es necesario estar colegiado en su colegio profesional y 

acreditar estar dado     de alta en seguro de Responsabilidad Civil. 
 

● PROFESIONAL ADHERIDO: 
-  Ejercer profesión vinculada a la Ingeniería o la Industria. 

Cuotas de Adhesión Bimestral 

 1er año 

Menor 
30 años 

Mayor 

30 años 
Desempleado 

Mayor de 75 años 

y más de 10 años 
antigüedad 

65 a 75 años 

y más de 10 años  de 
antigüedad 

Ordinaria Reinscripción 

TITULADOS Y 
PROFESIONALES 

0 € 
29.90 

bimestral 
0 € 0 € 

17,40 € 

bimestral 

29,90 € 

bimestral 

150€ 

+ 

29.90€ bimestral 

Transcurrido el primer año de Adhesión gratuita, la exención de cuota  por desempleo, se justifica 
aportando la Vida Laboral actualizada en formato PDF, a la página del Colegio www.coiiaoc.com, 
en el apartado de visado electrónico,  los meses de Junio y Diciembre 

Estudiantes 

 Se establecen tres años como período máximo. Durante este tiempo la cuota será gratuita. Si, 
durante este intervalo, concluye sus estudios y se encuentra en condiciones de obtener el título, lo 
comunicará de inmediato al Colegio, a fin de suspender su condición  y tramitar su inscripción 
como Adherido de pleno derecho. 

Documentación requerida 

1. Solicitud de inscripción mediante formulario adjunto.  
2. Expediente Académico o Titulación. 
3. Consulta de la Universidad del expediente académico. 
4. DNI. 
5. Foto tamaño carnet. 


