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   COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS 
              TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÁDIZ 
 
 
Información para colegiarse situación de Desempleado: 
(Primer año desde la obtención del Título)    
     
 
* Documentos que se precisan: 
 
- Una Fotografía original tamaño carnet. 
- Fotocopia compulsada del título de Ingeniero Técnico Industrial. 
 (Certificado del resguardo de expedición del pago de las tasas  del  título). 
-  Certificado del INEM, donde conste su situación de desempleado 
    y que no cobra ninguna prestación. 

 
Comunicarle también que el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales le otorga el beneficio de no abonar la cuota colegial durante el 
primer año, siempre y cuando la colegiación se realice tras haber terminado 
la carrera, quedaría exento de la cuota colegial que es de 36,06 € 
cuatrimestral. 

 
No obstante por acuerdo de Junta de Gobierno, y siempre que la situación del 
colegiado siga siendo desempleado, el importe de la cuota durante el segundo 
año de colegiación será del 50%, siempre que lo solicites mediante escrito 
dirigido al Secretario, adjuntando una fotocopia de la tarjeta de demanda de 
empleo. 
 
* Impresos a rellenar: 
 

- Formulario datos colegiación 
- Ficha de reconocimiento de firma 
- Cuestionario de actualización de datos 
- Formulario solicitud de clave 

                   COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS 
            TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÁDIZ 
 
 

   Información para colegiarse situación Empleado: 
 
 
  * Documentos que se precisan: 

 
  - Una Fotografía original tamaño carnet. 

        -  Fotocopia compulsada del título de Ingeniero Técnico Industrial. 
       (Certificado del resguardo de expedición del pago de las tasas del  

título). 
 

 
La cuota colegial del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros     
Técnicos Industriales es de 36,06 cuatrimestral, se abonará mediante 
cargo bancario. 

 
 

 
 

 
 
 
* Impresos a rellenar: 

 
- Formulario datos colegiación 
- Ficha de reconocimiento de firma 
- Cuestionario de actualización de datos 
- Formulario solicitud de clave/ Circular informativo correo@ 
- Impreso de domiciliación bancaria 


