Tfno. 948 14 35 67
www.educacionsocialnavarra.org
info@educacionsocialnavarra.org

Avda. Marcelo Celayeta, 75
Edif. IWER – Nave U2 – Of 2
31014 Pamplona

(No rellenar)

Nº Solicitud
Nº de Colegiada/o

IMPRESO DE ALTA
NOMBRE

NIF

APELLIDO 1

FECHA NACIMIENTO

APELLIDO 2

TELÉFONO

DIRECCION
COD. POSTAL

POBLACIÓN

PROVINCIA

EMAIL

Sí, quiero recibir información del Colegio
(empleo, boletín, noticias, etc.) en este email

MANIFIESTA:

Soy euskaldun (vascoparlante)

Que su situación académica y/o profesional es:
Diplomatura o Título de Grado en Educación Social
ALTA

Colegiada/o en otro Colegio del Estado en situación de:

BAJA

Solicita su inclusión en el COLEGIO OFICIAL DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DE NAVARRA
Fecha de alta

Y para ello, aporto la siguiente documentación:

(No rellenar)

1º.- Hoja de Alta debidamente cumplimentada y firmada
2º.- Fotocopia del D.N.I. compulsada*

*El Colegio realiza compulsas gratuitas

3º.- Dos fotografías tamaño carnet
4º.- Hoja resumen del Curriculum

5º.- Hoja de Domiciliación Bancaria de las cuotas a NAGIHEO / COEESNA debidamente cumplimentada y firmada
6º.- Título Oficial de Diplomatura/Grado en Educación Social o bien la Certificación supletoria provisional que debe
incorporar el número de Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales y firmado por el/la Rector/a (art. 14 del Real
Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales) o fotocopia compulsada*. No se
admitirá el resguardo del pago del título.
7º.- En el caso de traslado de Expediente de otro colegio oficial (en situaciones de Alta o de Baja): la solicitud de traslado
debidamente cumplimentada y el resguardo de ingreso bancario de las tasas de inscripción y traslado de expediente.
8º.- Resguardo de ingreso o transferencia bancaria de la cuota de alta a NAGIHEO / COEESNA que se ha debido de hacer
previamente en la cuenta de Triodos Bank ES571491 0001 28 2111210429 por importe de 95 Euros.
9º.- Cláusula de Protección de Datos cumplimentada y firmada

En

,a

de

de 20

Con esta firma doy mi consentimiento para que se
consulten los datos para la resolución de esta
solicitud (Registro Nacional de Personas Tituladas)

A LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL NAGIHEO/COEESNA
Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a las personas destinatarias de los datos, la finalidad y las
medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace: www.educacionsocialnavarra.org/ProtecciondeDatos. Ante el/la responsable del
tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento.

Marcelo Celayeta Etorb, 75
IWER Eraikina – U2 Nabea – 2 Bul.
31014 Iruñea

Tfnoa. 948 14 35 67
www.educacionsocialnavarra.org
info@educacionsocialnavarra.org

(Ez bete)

Eskaera Zenb.
Elkargokide Zenb.

ALTA ESKARIA

NAN

IZENA
ABIZENA 1

JAIOTZE DATA

ABIZENA 2

TELEFONOA

HELBIDEA
POSTA KOD.

UDALERRIA

PROBINTZIA
BAI, Elkargoaren informazioa jaso nahi dut
helbide elektroniko honetan (enplegua,
buletinak, berriak, eta abar.)

POSTA ELEK.
ADIERAZTEN DU:

Euskalduna naiz

Akademi eta lanbide egoera honako hau dela:
Gizarte Hezkuntza Diplomatura edo Gradu Títulua
Estatuko beste elkargo batean kolegiatua egoera honetan:

ALTA

BAJA

de: GIZARTE HEZITZAILEEN ELKARGO OFIZIALEAN bere sartzea eskatzen du
NAFARROAKO
Alta data

Eta horretarako, honako dokumentazioa ematen dut:

(Ez bete)

1.- Alta Eskaria ongi beteta eta sinatua
2.- NAN-aren fotokopia konpultsatua*
3.- Bi argazki karneta tamainakoak

*Elkargoak doako konpultsak egiten ditu

4.- Kurrikulum laburpen orria
5.- Banku helbideratzearen orria NAGIHEO/COEESNAko kuotak ordaintzeko ongi beteta eta sinatua
6.- Gizarte Hezkuntzako Gradua/Diplomatura edo behin-behineko Ziurtagiri Ofiziala, Unibertsitate Tituludunen Erregistro
Nazionalaren zenbakia duela eta errektoreak sinatutakoa (1002/2010 Errege Dekretuaren 14. artikulua, Abuztuak 5,
unibertsitateko titulu ofizialak igortzeaz) edo fotokopia konpultsatua*. Titulua jasotzeko ordainketaren agiria ez da
onartuko.
7.- Beste Elkargo Profesionaletik egindako espedientearen lekualdatzearen kasuan (alta edo baja egoeran): Lekualdatze
eskari orria ongi beteta eta sinatua eta espediente-lekualdaketako tasetako banku sarreraren agiria.
8.- Alta tasaren bankuko sarreraren agiria, NAGIHEO/COEESNAko Triodos Bank-en honako kontuan:
ES571491 0001 28 2111210429. Zenbatekoa: 95 €.
9.- Datuen babeserako klausula beteta eta sinatua

, 20

(e)ko

k

Sinadura honekin, eskaera hau ebazteko
datuak kontsultatzeko baimena ematen dut
(Graduatuen Erregistro Nazionala)

NAGIHEO/COEESNAko GOBERNU BATZORDEKO LEHENDAKARITZARI ZUZENDUTA
Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a las personas destinatarias de los datos, la finalidad y las
medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace: www.educacionsocialnavarra.org/ProtecciondeDatos. Ante el/la responsable del
tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento.

