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Solicitud de Colegiación |     

Por lo presente solicito mi inscripción como colegiado en el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía. 
Así mismo autorizo al Colegio al uso interno de mis datos personales así como a comunicarlos a terceros al efecto de 
remitirme información acerca de actividades y servicios de mi interés. 
 

En __________, a ____ de __________ de __________ 
 

Fdo. D./Dña. __________________________________ 

Datos Personales: 
Apellidos: ________________________  Nombre: _______________________  Fecha de nacimiento: ________ 
N.I.F.: ____________________ Domicilio: ________________________________________________________ 
C.P.: ______________ Localidad: ________________________________________ Provincia: ______________ 
Teléfono: __________________ Móvil: ____________________ Fax: __________________ 
E_mail: ________________________________ 
 

Datos Académicos: 
Universidad:  ____________________________________ Año de finalización de los estudios: ______________ 
 
Datos Laborales: 
Situación Profesional:  Paro Prácticas/Beca  En Activo Sin experiencia profesional 
Especialidad: ________________________________________________________________________________ 
Actividad en la empresa: ______________________________________________________________________ 
Domicilio: __________________________________________________________________________________ 
C.P.: ________________ Localidad: ____________________________________ Provincia: ________________ 
Cargo: _________________________________ Zona de trabajo: _____________________________________ 
Otras zonas: ________________________________________________________________________________ 
Teléfono: _________________________ Móvil: ______________________ Fax: _________________________ 
E_mail: ___________________________________________ Web: ____________________________________ 
 

Requisitos: 
¿Desea ser incluido en la bolsa de Peritos?   Sí ____  No ____ 
¿Desea ser incluido en asistencia gratuita?  Sí ____  No ____ 
Indique la especialidad y zona de trabajo: 

Ingeniería Geológica    Almería 
Hidrogeología     Cádiz 
Medio Ambiente     Córdoba 
Minería y Recursos Energéticos   Granada 
Urbanismo y Ordenación del Territorio  Huelva 
No especificado     Jaén 
      Málaga 
      Sevilla 
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Documento de domiciliación bancaria | 
D./Dña.____________________________________________________________________________________, 
colegiado/a en el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía con D.N.I.: _______________________, 
autoriza a  este Ilustre Colegio Oficial de  Geólogos de  Andalucía para efectuar el cobro de los recibos 
correspondientes a las cuotas trimestrales de colegiación a través de mi cuenta corriente: 
 
Banco o Caja de Ahorros: _____________________________________________________________________ 
Entidad Bancaria: ______ Sucursal: ______ Dígito de Control (D.C): ____ Nº de cuenta: ___________________  
 
 
 

En ___________, a ______ de __________  de __________ 
 

Fdo. D./Dña. _____________________________________ 
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Documento para la entidad Bancaria | 
Sr./Sra. Director/a 
Le comunico mi autorización para que los recibos correspondientes a las cuotas trimestrales de colegiación 
procedentes del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía sean abonadas con cargo a mi cuenta: 
 
Banco o Caja de Ahorros: _____________________________________________________________________ 
Entidad Bancaria: ______ Sucursal: ______ Dígito de Control (D.C): ____ Nº de cuenta: ___________________  
 
 
 

En ___________, a ______ de __________  de __________ 
 

Fdo. D./Dña. _____________________________________ 
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