C/ Jordán, 14
28010 Madrid
Teléfono: 914482400
E-mail: coitim@coitim.es
Web: www.cogitim.es

FOTO

SOLICITUD DE COLEGIACIÓN Y ASOCIACIÓN
NUEVA ALTA

TRASLADO

REINGRESO

DATOS PERSONALES:
DNI / NIE (*):

Fecha de nac. (*):

Nombre (*):

Teléfono fijo:

Apellido 1 (*):

Teléfono móvil (*):

Apellido 2 (*):

E-mail (*):

Dirección (*):

LinkedIn:

(Indicar Calle, Nº, CP y
Provincia)

Twitter:
(*) Datos obligatorios

Recibir comunicaciones del Colegio por vía postal. Por compromiso con el medio ambiente, si se elige esta opción, la cuota anual de
colegiación se verá incrementada en 20 €.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
Fotografía tamaño carné o selfie
Fotocopia del DNI o NIE
Fotocopia del título académico, homologación o resguardo de la solicitud de expedición del título

DATOS ACADÉMICOS:
Titulación de acceso

Universidad

Otras titulaciones universitarias

Fecha fin

Universidad

OPCIÓN DE PAGO:
Anual 150 €

Semestral 75 €

Jubilado anual 48 €

Jubilado semestral 24 €

(Sin actividad profesional)

(Sin actividad profesional)

Pago en concepto de primera inscripción de 25€ en el momento de la solicitud. Conlleva la expedición del carné
de colegiado.
INFORMACIÓN: En el momento de la solicitud se abonará la cuota anual correspondiente al mes siguiente de la fecha de solicitud.
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TIPOS DE CUOTA COLEGIAL REDUCIDA:
1 año gratis a partir de la fecha de titulación. Obligación de inscripción en Sección de Empleo de COGITIM y Proempleo
Ingenieros del COGITI
Exención cuota colegial (*)(**):
- Parado larga duración +12 meses, sin actividad profesional y renta anual individual < 15.000 € o conjunta < 30.000 €
- o discapacidad ≥ 64% (***)
70% descuento cuota colegial (*)(**): Desempleo, sin actividad profesional y renta anual individual < 15.000 € o conjunta
< 30.000 €
60% descuento cuota colegial (*): Renta anual individual < 15.000 € o conjunta < 30.000 €
50% descuento cuota colegial (*):
- Renta anual individual entre 15.000 € y 18.000 € o conjunta entre 30.000 € y 36.000 €
- o discapacidad ≥ 33% < 64% (***)
50% descuento cuota colegial (*): Familia numerosa y renta anual unidad familiar < 35.000 €

CONDICIONES DE LA AYUDA: En el caso de que me sea concedida la ayuda me comprometo a permanecer colegiado durante un
periodo mínimo de 5 años desde su concesión. En caso de no cumplirlo se reclamará el importe de la suma de todas las ayudas
concedidas.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
(*)

- Declaración anual de la renta correspondiente: la última presentada o certificado de NO presentación de renta.
La renta anual se considerará el mayor importe de la base liquidable correspondiente a la casilla 505 de la
Declaración de la Renta del año anterior (en el caso de Haciendas Forales o Autonómicas consultar las casillas
equivalentes).

(**)

- Tarjeta de demanda de empleo. Actualización de datos trimestral.
- Los que resulten beneficiarios de estas ayudas deberán inscribirse en los portales de Empleo que tiene a su
disposición el Colegio (www.proempleoingenieros.es) y realizar la Acreditación DPC Ingenieros (www.
acreditacioncogitidpc.es)
- Además deberán asistir a las jornadas de asesoramiento personal que se realizarán para grupos de 20
colegiados como máximo, donde se les orientará en la mejora y búsqueda de empleo.

(***)

- Fotocopia del reconocimiento del grado de discapacidad.

DATOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE INGENIERÍA:
Vinculado a empresa
Por cuenta propia
Desempleado
Funcionario (Indicar Administración Pública Estatal, de la Comunidad Autónoma o Local - Ayuntamientos)
Jubilado
Otra situación - Descripción:

DATOS DE EMPRESA:
Nombre de la empresa:

Teléfono:

Dirección:

E-mail:

(Indicar Calle, Nº, CP y
Provincia)

Web:
(*) Datos obligatorios
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SEGURO DE ACCIDENTES MUPITI:
Solicito una póliza anual de accidentes gratuita de MUPITI
A los colegiados entre el 1 de Enero y el 1 de Octubre, el Colegio les abonará la cuota proporcional hasta el final del año natural.
Acepto el seguro de accidentes de MUPITI con el compromiso de 3 años de permanencia en el Colegio
Acepto la cesión a MUPITI de mis datos necesarios para la contratación de la póliza de accidentes

Para cualquier duda o consulta, puedes ponerte en contacto con el departamento de Administración en el teléfono
91-4482400 (extensión 107 o 108) o por correo electrónico (administracion@coitim.es).

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE
SEPA Direct Debit Mandate

ACREEDOR:
Referencia de la orden de domiciliación (INDICAR Nº COLEGIADO/NIF):
Mandate reference

Identificador del acreedor: Q2870005B
Creditor identifier

Nombre del acreedor: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MADRID
Creditor name

Dirección: C/ Jordán, 14
Adress

Código Postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town: 28010
País / Country: ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (1) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
adeudar su cuenta y (2) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus
derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud
de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in
accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your
agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from thedate on which your account was debited. Your rights are explained
in a statement that you can obtain from your bank.

A CUMPLIMENTAR POR EL DEUDOR:
Nombre del deudor:
Debtor's name

Dirección del deudor:
Adress of the debtor

Código Postal - Población - Provincia:
Postal Code - City - Town

País del deudor:
Country of the debtor

Swift BIC (Puede contener 8 u 11 posiciones):
Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN:
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES / Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

Tipo de pago:

Pago recurrente

Pago único

Type of payment

Recurrent payment

One-off payment

(Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera)
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TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA
AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE.
“Información sobre Protección de Datos: Antes de firmar esta solicitud, le rogamos que lea detenidamente la información sobre protección de datos
que se presenta al final de documento. Gracias”

Declaración obligatoria de compromisos:
✔

Cumplir las obligaciones establecidas en los Estatutos del Colegio y Reglamento regulador del ejercicio de la profesión.

✔

Adoptar el Código deontológico para ejercer la profesión.

✔

A mantener actualizados los datos personales y profesionales que figuran registrados en el Colegio.
A cursar alta en el RETA o MUPITI, para ejercer la profesión, en los casos de afiliación obligatoria.

Declaración responsable:
El interesado declara no estar sujeto a inhabilitación o incompatibilidad para ejercer la profesión, que cumple obligaciones
legales relativas a las actividades económicas y que es cierta toda la información proporcionada.

Declaro conocer y acepto todos los requisitos estipulados en esta solicitud

(A rellenar por el Colegio)

Colegiado Nº .................................................

Firma:

Aprobado en Junta de Gobierno el día
..............................................................................

Localidad y fecha:

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos)

Responsable del tratamiento

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
DE MADRID (COITIM). CIF: Q2870005B. C/ JORDÁN 14, 28010
MADRID. Teléfono: 914482400. Email: coitim@coitim.es. Contacto
DPD: dpd@coitim.es

Finalidad

Envío y difusión de comunicaciones, prestación de servicios a los
colegiados, emisión de recibos, visado colegial, Bolsa de Empleo,
jornadas, cursos y actividades lúdicas.

Legitimación y conservación

Incorporación de sus datos, a la ventanilla única del Colegio para la
mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios,
según Ley de Colegios Profesionales. Custodia documental del
expediente
del
colegiado.
Obligación legal de facilitar los datos según Ley de Colegios
Profesionales.

Destinatarios de cesiones

Entidades Bancarias. Organismos Oficiales en cumplimiento de
requerimientos legales.

Derechos de los interesados

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición
dirigiéndose por escrito a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MADRID. C/Jordán 14, 28010
Madrid, o por correo electrónico a dpd@coitim.es, indicando
“ejercicio
derechos
protección
de
datos”.
Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de
Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

