Colegio Oficial de Decoradores/Diseñadores de Interior de Extremadura
coddiex

MIEMBRO DEL CONSEJO EUROPEO DE ARQUITECTOS DE INTERIOR (ECIA)

SOLICITUD DE COLEGIACIÓN
Sra. Decana Presidenta:
En virtud y de conformidad con el Título II, Capítulo Primero, Artículos 6 de los Estatutos vigentes en
este Colegio que usted preside, y que dicen:
“Para incorporarse como Colegiado de pleno derecho al COLEGIO OFICIAL DE DECORADORES DE
EXTREMADURA, será exigido el Título Académico Oficial u homologado o aquellos declarados
expresamente equivalentes de la forma legalmente establecida y Titulación Europea
convalidable”
LE SOLICITO me sea concedida la incorporación al mismo como miembro en calidad de
COLEGIADO/A, por el derecho que me otorga tener el título de _________________________________
_________________________________________________________________________Plan ______________
Declaro que ACATO lo dispuesto por la Junta de Gobierno referente a las Normas Internas sobre
los beneficios y deberes de esta modalidad de colegiación, de lo que me considero informado/a.
Mis datos son:

DATOS PERSONALES
D. Dª ______________________________________________________________________________________
Nif. _____________________ Fecha nacimiento __________ Lugar _________________________________
Domicilio ______________________________________________________________ Nº____ Piso _________
D.P. ___________ Población __________________________________ Provincia ______________________
Tf fijo: ________________________ Fax ________________________ Móvil ___________________________
e-mail __________________________________________ web ______________________________________

DATOS ACADÉMICOS
Centro Docente ____________________________________________________________________________
Dirección __________________________________________________________________________________
D.P. ___________ Población ___________________________________ Provincia _____________________
Tf fijo: ________________________ Fax ________________________ Móvil ___________________________
e-mail __________________________________________ web ______________________________________
Fecha de finalización de los estudios __________________________________________________________
(Se ruega rellenen los impresos con letras de palo claras)

DOCUMENTOS QUE APORTO

(Marcad con una X los presentados)
Para el/los documentos que no sea/n presentados con la solicitud, tiene un plazo de 10 días para su entrega.

1.2.3.4.5.6.7.8.-

□
Expediente Académico
□
Certificado de Prácticas
□
Nif. (Fotocopia por las dos caras y presentación del original).
□
Fotos (Actuales a color, de tamaño carnet, tres).
□
Comprobante bancario
□
Carta de Protección de Datos (suministrado por el coddiex)
□
Ficha colegial (Cumplimentada).
□
Título Académico (Correspondiente).

En _________________________ a ____ de ______________ de 201____

coddiex C/ Gaspar Méndez, 17 B, Edificio Ibérico entrpt. Oficina 3
Teléfono: 924 229 612,
Fax: 924 229 613
e-mail: coddiex@arquidinter.jazztel.es
info@coddiex.org

Firma

06011 BADAJOZ
Móvil Presidenta: 628 747 638
web: www.coddiex.org

