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COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA DE CÓRDOBA

a rellenar por el Colegio 
 

Núm. Provincial:……….……… 
 
Núm. Nacional:……….…..….… 

 
 

 
 
 

Fotografía, la 
pegan en el 

Colegio 

 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN:       *  
 

Solicitud de Alta al Consejo 
- DATOS PERSONALES 

Don/ Doña: 
Natural de: Provincia de 
Fecha de nacimiento:            /      /      N.I.F.: 
Nombre del padre: Nombre de la madre: 
Domicilio: Código Postal: 
Localidad: Provincia: Teléfono: 

- DATOS PROFESIONALES 

Dirección despacho/agencia: 
Código Postal: Población: Provincia: 
Nombre Comercial:  Teléfono: Fax: 
E-mail: Web:  

- DATOS ACADÉMICOS 

Ingresa en el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba con el título de (1) : 
 
en la situación profesional de (2): (NO)  EJERCIENTE 
y tiene constituida la fianza profesional reglamentaria por importe : CERO EUROS. 
Posee los títulos de (3): 
Y conocimientos técnicos de (4) : 
Posee conocimientos de idiomas: 

 
 
El abajo firmante DECLARA, bajo s u responsabilidad, que los anteriores datos s on ciertos y autoriza de forma expresa al 
Consejo General de l os Colegios Oficiales de Age ntes de la Prop iedad Inmobiliaria el uso de l os datos reseñados en este  
documento a los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos, sin perjuicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación, exclusión y objeción que le confiere la mencionada Ley. 
 
En  Córdoba,  a ________ de ____________________ de _________ .                            
 
APROBACIÓN JUNTA DE GOBIERNO, FIRMA DEL AGENTE, 
             El Presidente 
 
 
 
 Fdo.: Antonio Álvarez Romero
 

 
1) Título Universitario: licenciado, diplomado o graduado, en derecho, empresariales, etc, o Titulo de API Mº competente, o procedente de otro Coapi 
2) Ejerciente o no ejerciente, táchese el NO si no procede. 
3) Otros títulos: universitarios u oficiales: abogado, gestor, administrador de fincas, etc. 
4) Cursos, diplomas o master homologados,  formación en algún tema, ej. Diploma Merin,  Master Urbanismo, etc. 


