COLEGIO OFICIAL DE
AGENTES DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA

Cl/Maestro Padilla nº 5, Entresuelo 1
04005 Almería
Telf.: 950-23-39-67
E-Mail: secretaria@coapial.org

REQUISITOS PARA LA COLEGIACIÓN
1. Solicitud por duplicado de la hoja de ingreso
2. Fotocopia compulsada del Titulo Oficial de API o
graduado, licenciado, diplomado, ingeniero,
arquitecto, ingeniero técnico o arquitecto técnico.
3. Fotocopia del DNI
4. Dos fotografías tamaño carnet
5. Número de cuenta para la domiciliación de las cuotas
6. Certificado de antecedentes penales (Comprobación
no estar sufriendo condena de inhabilitación)
7. Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.)
epígrafe 721 (solo ejercientes). Declaración censal
alta de la actividad
PAGOS
1º CUOTA DE INGRESO: 300 € (Trescientos euros)
2º FIANZA: 600 € (Seiscientos euros)
3º CUOTA PARA EJERCIENTES: 30,00 €/mes
4º CUOTA PARA NO EJERCIENTES: 18,00 €/mes
NºCta SABADELL ES29/0081/0625/43/0001498958
Nota: cantidades aprobadas según Junta General del día 30 de
mayo de 2014

COLEGIO OFICIAL DE
AGENTES DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA

Cl/Maestro Padilla nº 5, Entresuelo 1
04005 Almería
Telf/Fax.: 950-23-39-67
E-Mail: secretaria@coapial.org

__________________ _____________________
Primer apellido

FOTO

Segundo apellido

_______________nacido en _____________________
Nombre

provincia de________________ el día _____ de _________ de _________,
con despacho profesional en _____________________________________
c.p._______municipio___________provincia de _____________________
teléfono_____________ e-mail__________________________________ y
provisto con D.N.I. número __________________

Expone
Que al amparo del Estatuto Generales de la Profesión aprobados por
Decreto 1294/2007 de 28 de septiembre, por la Ley 10/2003 de 6 de
Noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía,
estando en posesión del titulo de__________________________________,
según acredita. Y declarando no estar incurso en inhabilitación o
suspensión profesional o colegial, como consecuencia de resolución firme.
Desea incorporarse al Colegio de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria, para lo que acompaña a la siguiente 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 establecido por este.
Que previos los tramites pertinentes, autorice la incorporación del
solicitante en el Colegio de Agente de la Propiedad Inmobiliaria como
miembro_____ ejerciente
Nº Provincial____________
Nº Nacional_____________

En Almería, a _____ de _________ de______

Firmado:______________________________________
Sr./a Presidente/a del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria de Almería

