
Colegio Oficial de Agentes
de la Propiedad Inmobiliaria
Arzobispo Loaces, 5 entreplanta
03003 ALICANTE

SOLICITUD DE INGRESO

natural de , provincia de 
domiciliado en 
de , tfno. , fax  
con D.N.I. nº 
desea ejercer la actividad profesional con la denominación de Agente de la Propiedad 
Inmobiliaria en esa provincia y

SOLICITA el ingreso en ese Colegio de su presidencia con despacho profesional en

de , tfno. , fax 
e-mail 
previos los trámites reglamentarios para ello, obligándose a cumplir las disposiciones 
legales y deontológicas vigentes.

 deseo que se me incluya en el seguro de responsabilidad civil 
profesional que tiene contratado el Colegio

A los efectos de notificaciones y comunicaciones de este Colegio designa como 
domicilio .

En su virtud, a V.I.,
SUPLICA se digne admitir esta solicitud a efectos de ingreso en el Colegio de su 
presidencia,

En , a  de  de 

Los datos que constan en este expediente se encuentran sujetos a la Ley 15/99 de protección de datos y sólo podrán ser transferidos al Consejo 
General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria para gestión colegial. El solicitante en todo momento tendrá derecho de 
acceso, rectificación y cancelación de conformidad con la mencionada Ley
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