Colegio Oficial de Decoradores/Diseñadores de Interior de Extremadura
coddiex

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS DE INTERIOR (IFI)
Y DEL CONSEJO EUROPEO DE ARQUITECTOS DE INTERIOR (ECIA)

SOLICITUD DE PRE-COLEGIACIÓN
Sra. Decana Presidenta:
En virtud y de conformidad con el Título III, Capítulo Primero, Artº 14, apartado D de los Estatutos
vigentes en este Colegio que usted preside, que dice:
“Podrán solicitar la incorporación al Colegio, como Pre-Colegiados, aquellos estudiantes de las
Escuelas de Arte, públicas o privadas homologadas, con las que existan o pudiera existir un
Convenio de Colaboración, que hayan superado el nivel de estudios, que para cada caso haya
aprobado o apruebe la Junta de Gobierno y se ajuste a criterios mínimos de formación. La cuota
de este tipo de incorporación se devengará de la de su colegiación en su momento.
La condición de Pre-Colegiado da derecho a utilizar los servicios del Colegio, en las condiciones
que se establezcan reglamentariamente. En ningún caso se reconocerá derecho de sufragio,
activo o pasivo, a los Pre-Colegiados. La condición de Pre-Colegiado no facultará de ningún
modo para el ejercicio profesional.
Los Pre-Colegiados tendrán el deber de pagar las cuotas simbólicas que tenga establecida
reglamentariamente la Junta de Gobierno”.
LE SOLICITO me sea concedida la incorporación al mismo como miembro en calidad de PRECOLEGIADO/A, por el derecho que me otorga al ser estudiante de ESDI, y estar en el último Curso
ó redactando el Proyecto Fin de Carrera.
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 …………………………………………………………………………………………………………………......
(Se ruega rellenen los impresos con letras de palo clara)

DATOS ACADÉMICOS
Nombre Centro Docente………………………………………………………………………………………………
Dirección…………………………………………………………………………………… Nº……… Piso…………...
D.P. ……………….. Población…………………………………………….. Provincia………………………….....
Tf fijo: ………………………….. Fax ……………………………………. Móvil …………………………………….
e-mail ………………………………………………… pag web …………………………………………………....
Curso que estudio actualmente………………… Fecha comienzo de mis estudios……………………….
(Se ruega rellenen los impresos con letras de palo clara)

DOCUMENTOS QUE APORTO

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

1.-

Certificado de la Escuela de Arte de la situación de mis estudios

2.-

Copia del D.N.I por las dos caras y presentación del original

3.-

Dos fotografías tamaño carnet actual
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4.-

Comprobante bancario de haber efectuado el ingreso de la Cuota de Incorporación al
Colegio Oficial de Decoradores/Diseñadores de Interior de Extremadura, en la C/C que
tiene en el Banco Santander Central Hispano,
nº c/c 0049 0373 61 2411727325

□

5.-

Justificante de Orden de transferencia periódica mensual a su banco

6.-

Carta de Protección de Datos Personales firmada

7.-

Ficha colegial cumplimentada

En ……………………………. a ………. de …………………… de 201….
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