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En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa que la información proporcionada va a ser incorporada a un 
fichero automatizado de carácter público para su gestión, cuyo responsable es el CPITINA con la finalidad de gestionar los datos 
personales de los Colegiados. Será obligatorio proporcionar la totalidad de los datos solicitados a excepción de los datos laborales, no 
pudiendo formalizar la inscripción el CPITINA en caso contrario. El destinatario de la información proporcionada será únicamente  
CPITINA. La posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá realizarse mediante correo 
electrónico a info@cpitina.org o carta, a: CPITINA, Edificio Departamental Los Tejos, Campus Arrosadía, 31006 Pamplona. 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COLEGIACIÓN 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
Primer Apellido                           Segundo Apellido                             Nombre 
 
 

    

NIF                    Fecha Nacimiento Domicilio 
 
 

  

Municipio                                                                        Provincia                CP             Teléfono (Fijo - Móvil) 
 
 

   

Titulación universitaria 

 

Universidad obtención Título Fecha Titulación 

 
 

 

Empresa / Organismo 
donde trabaja 

Provincia Empresa Puesto Desempeñado 

     

Dirección(es) Electrónica(s)  
 
 
 
DATOS BANCARIOS 
Entidad Titular de la cuenta 

  

Nº de Cuenta Corriente 
IBAN/Entidad Sucursal D.C Nº Cuenta 

    

 
 
 

En  ______________________  a  _____  de  _______________  de  _______ 
 

 
 

FIRMA 
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Instrucciones para la solicitud de colegiación en el 
Colegio Profesional de Ingeniería Técnica en Informática 
de Navarra 
 
1 Cuota colegial  
La cuota de colegiación asciende a 60 € al año, comenzando el año colegial cada 1 de 
Octubre. 
La cuota se abonará de forma proporcional en función del momento de la presentación de 
la solicitud de Colegiación, siendo el pago de la cuota requisito indispensable para la 
colegiación.  
 
2 Documentación necesaria 
Para solicitar la colegiación es necesario: 

• Formulario de inscripción, completado y firmado. 
 

• Fotocopia del Título de Ingeniero Técnico, Diplomado en Informática o  Grado en 
Ingeniería Informática (u homologado) o fotocopia de solicitud del Título o 
resguardo acreditativo. 
 

• Fotocopia del DNI. 
 

• En caso de ser necesario (para personas en cuyo DNI no figuren domiciliadas en 
Navarra) certificado laboral emitido por la empresa u organismo donde se 
desarrolle su actividad, en el que acredite que se ejerce profesionalmente en 
Navarra. 

 
3 Instrucciones generales 
Los documentos anteriores deberán hacerse llegar a la secretaría del Colegio por 
cualquiera de estas vías: 
 

1. Por correo electrónico. Escaneando (formulario de inscripción firmado) y resto 
de documentos y enviándolos por correo electrónico a: secretaria@cpitina.org, 
Esta será la vía preferente. 

 
2. Presencialmente o por Correo postal. Enviando o entregando los documentos 

en papel, dentro de un sobre cerrado a: Colegio Profesional de Ingeniería Técnica 
en Informática de Navarra (CPITINA). Universidad Pública de Navarra, Edificio 
Departamental Los Tejos. Campus Arrosadía, 31006 Pamplona, Navarra. 
 

3. En cualquier momento el Colegio puede solicitar al aspirante o Colegiado la 
presentación de la documentación original para su cotejo. 
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