CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE
INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE ESPAÑA

Don

/

Doña

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
AGRÍCOLAS Y GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA
RAMA AGRÍCOLAS DE CASTILLA DUERO

______________________________________________________con

DNI

____________________

declara bajo su responsabilidad:
1. Que está en posesión del título de ______________________________________________________________,
que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola en España
2. Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y en la hoja de datos adjunta.
3. Que no está incurso en inhabilitación profesional ni colegial, como consecuencia de resolución
judicial firme o sanción disciplinaria también firme
4. Que conoce los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de
España Estatutos, así como su Código Deontológico y resto de legislación profesional de aplicación.
5. Que ha sido informada de los derechos y deberes de los colegiados del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla Duero.
6. Que conoce la obligación para ejercer la profesión de estar colegiado en el Colegio en cuyo
ámbito territorial se encuentra su domicilio profesional único o principal
7. Que conoce la obligación para ejercer la profesión en Castilla Duero de tener seguro de
responsabilidad civil
8. Que justifica el cumplimiento por su parte de las condiciones estatutarias de incorporación mediante
la aportación de los siguientes datos y documentos, o bien optando por el trámite alternativo a estos
(en el caso de la acreditación de la titulación universitaria habilitante):
Respecto a la titulación necesaria:
Mediante acceso por parte del Colegio al Registro nacional de Titulados Universitarios
Oficiales, o bien utilización de sistema similar de cooperación administrativa entre
autoridades competentes en el ámbito de la Unión Europea.
Mediante original, testimonio auténtico del título o certificado administrativo supletorio
acreditativo de la superación de los estudios y abono de los derechos de expedición, o, en
su caso, resolución administrativa que acredite la homologación o el reconocimiento a
efectos profesionales por el Estado.
Hoja de datos
DNI u otro documento alternativo acreditativo de la identidad:
FOTOGRAFIA tamaño carnet.
CUOTA DE INGRESO: euros. …………….. Fecha ……………………
Domiciliación bancaria
9. ¿ Ha pertenecido anteriormente a la Organización colegial ?:
SI
NO
En caso afirmativo indicar a qué Colegio y fecha de su baja ……………………………………………
SOLICITA le sea concedido su ingreso en este Colegio, de conformidad con cuanto preceptúan los
Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España
En ……………………., a …… de …………….. de ……….

(A rellenar por el Colegio)
Verificados los
documentación
………………….

datos
se

y comprobada la
realiza
propuesta

En ………………..… a … de ……..…de …..

Fdo.: …………………………………………….

EL/LA SECRETARIO/A,

Fdo.: ………………………….

A LA JUNTA DE GOBIERO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA
AGRÍCOLAS DE CASTILLA DUERO

