
 
 
 
 

A rellenar por el Colegio 
 
Nº de colegiado/asociado: ____________________ 

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  CCOOLLEEGGIIAACCIIÓÓNN  
 

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 nº _______ D. _______________________________________ 
 
DESEO ADSCRIBIRME A LA DELEGACIÓN DE: 
□ SEVILLA      □ CÁDIZ     □ CÓRDOBA      □ HUELVA       

¿Está inscrito en otro Colegio? _______  ¿En 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: _____________________________________________ 
Año de finalización: ________ Especialidad o intensificación: _______________________ 
 

3. DATOS PROFESIONALES 
Situación actual:            Activo                   Desempleado                  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 colegiados y publicación del anuario colegial, 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 



 

 
Requisitos para la Colegiación o Asociación 

Para pertenecer al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, 
como colegiado de pleno derecho o Asociado, es necesario: 

● Estar en posesión del título de Ingeniero Industrial expedido conforme a la legislación 
española o estar en posesión de un título extranjero, debidamente convalidado u 
homologado por el Ministerio de Educación, que habilite para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Industrial, así como aportar testimonio auténtico del mismo. 
 

●  No hallarse impedido o inhabilitado para el ejercicio de la profesión. 
 
 Pueden ser socios de número de la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de 
Andalucía Occidental, los Ingenieros Industriales mayores de edad y con plena 
capacidad de obrar. 

Cuotas de Colegiación y Asociación 

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 

0 € 
29.90 

bimestral 
0 € 0 € 

17,40 € 

bimestral 

29,90 € 

bimestral 

150€ 

+ 

29.90€ bimestral 

La cuota anual conjunta, obligatoria, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Andalucía Occidental y de la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de 
Andalucía Occidental, se emitirá en seis recibos bimestrales. 

Transcurrido el primer año de colegiación gratuita, la exención de cuota colegial 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. 

Documentación requerida 

1. Solicitud de inscripción mediante formulario adjunto.  
2. COLEGIADOS DE PLENO DERECHO: 

- Original o fotocopia compulsada del título o en su defecto del resguardo de haber-
lo solicitado. 

3. ASOCIADOS: 
- Original o fotocopia compulsada de certificación académica expedida por la Escue 

la en la que se realizó la carrera. 
4. Consulta de la Universidad del expediente académico. 
5. DNI . 
6. Foto tamaño carnet. 


