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FORMULARIO PARA TÍTULOS PROPIOS A LA COLEGIACIÓN 

 
Apellidos y nombre ........................................................................................................………………............  
Nacido en ...............................................…………..................... provincia de.................………...................... 
En fecha ...... de ....................................... de ............... de estado ..................................... con residencia 
en .................................................................................………………………............................ con domicilio 
en...................................................................nº ...................................... piso ........... 
CP ……......  teléfono ........................................y provisto de DNI ......................................... 
 
 

EXPONE: 
 
Que al amparo del apartado 1º del artículo 5º del Decreto 693/68, de 1 de abril (BOE núm. 85, del 
mismo mes) y estando en posesión del Título de ……………………………………………… 
……………………………………………………………… expedido por la Universidad de 
……………………………………………………………………………, según el convenio firmado por el 
Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España y la Universidad de 
………………………………………………………………………………, con fecha …………………………… 

Estableciendo su primer domicilio profesional en ...................................................................., calle .…………... 
..........................................................................……………………........... núm. ..................... piso ................ 
CP......................... teléfono ........................................... correo electrónico .....……………………………………............... 
……………………………………………………………… web ............................. ………………………………… 
  
Y su segundo domicilio profesional en .......................................................…………………........., calle 
..............................................................…………………….......................... núm. ......…........ piso …………… 
CP........................ teléfono ............................................ correo electrónico ......................................... 
……………………………………………………………… web ............................. ………………………………… 
 
Otros títulos universitarios: ....................................................................….......................................……………………........ 
....................................................................................................................................................................…………………… 
....................................................................................................................................................................…………………… 
 
Para lo cual acompaña a la presente solicitud los documentos que al dorso se señalan, manifestando que 
acepta expresamente los Estatutos del Colegio y las normas de carácter administrativo y económico 
establecidas por éste. 
 
 
RUEGA 
 
Que, previos los trámites correspondientes, se admita al solicitante como miembro: 
 

 Ejerciente  

 No ejerciente con información 

 No ejerciente sin información 
 
y se le expida la credencial y Título correspondiente. 
 
 
 
 
En ……………………………, el ……… de …………………… de 20… 
 

 
Presidente del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida 
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NORMAS DE INGRESO PARA TÍTULOS PROPIOS A LA COLEGIACIÓN 

 
ADMINISTRATIVAS 

A. Solicitud por duplicado, en modelo oficial 
B. Fotocopia del título compulsado por el Colegio de Administradores o en su defecto fotocopia 

de la certificación académica y justificante de haber abonado las tasas para la expedición del 
Título que se indica en el anverso 

C. Declaración Jurada  
D. Una Fotografía tipo carné en formato jpg. 
E. Fotocopia DNI 
 
 
 
DILIGENCIA COLEGIO TERRITORIAL  
La Junta de Gobierno o por delegación su Comisión Permanente, hace constar que no hay inconveniente para 
llevar a cabo la Admisión del solicitante. 
 
 
En Barcelona, el …… de ………………… de 20… 
 
 
 
 
 

V B 
El Presidente El Secretario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enrique Vendrell Santiveri Alberto Izquierdo Gordo 

 
 
TRATAMIENTO DE DATOS 
Responsable: Identidad: COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE BARCELONA-LLEIDA - NIF:  Q5856226A, dirección postal: Calle Mallorca, 214, bajos - 08008 
Barcelona, teléfono: 934510202, correo e.: cafbl@cafbl.cat  
“Tratamos la información que nos facilita con el fin de llevar a cabo la inscripción como colegiado de conformidad con el formulario presentado por usted. Los datos 
proporcionados se conservarán  por  mientras  se  mantenga activa  la  colegiación  y se conservarán  sin  fecha  final  para  cumplir  con las obligaciones legales. Los 
datos solo se cederán a terceros para cuestiones de interés para los colegiados y en aquellos casos que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si en COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE BARCELONA Y LLEIDA estamos tratando sus datos personales y, por tanto, tiene derecho a 
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. A tal efecto, le informamos que tiene a 
su disposición la política de privacidad en la pestaña RGPD del CAFBL en este mismo sitio web. 
 
 

 
Colegiado territorial núm. ..........................………........ Acta número .....................…………………........ 
 
Fecha ingreso ................................………...................... Efectos Económicos ……………………………… 
 


