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PROMOCIÓN COLEGIACIÓN 2017.
Si has terminado este año el Grado en CCAFYDE (curso académico
2016-2017) te informo que puedes acogerte a la “promoción de recién
titulado”, que consiste en que durante este año NO TENDRÁS QUE
PAGAR NADA, disfrutarás de todos los servicios de ser colegiado/a y se
te dará de alta en un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, (obligatorio a partir del 15 de junio con la publicación de la Ley 6/2016
por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la
Comunidad de Madrid)-, el año próximo tendrías una bonificación del
50% en tu cuota (76 euros) y ya en el 2019 tendrías la cuota normalizada
que podrás pagar de forma anual, semestral o trimestral, sin ningún tipo
de interés ni recargo.
Te indico el link de la página web donde puedes encontrar la solicitud
de ingreso más el resto de documentación necesaria que nos lo puedes
remitir por mail (no será necesario que vengas de manera física a la
sede).
Solicitud:
https://coplefmadrid.playoffinformatica.com/FormColegiatWeb.php?ac
cio=entradaWeb
Importante:
Rellénala con los datos bancarios para la emisión de cuota del año
2018).
Cuando rellenes la categoría debes seleccionar genérica y en la
subcategoría “recién egresado 2017”.
Documentación:
FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET, EN FORMATO JPG.
FOTOCOPIA DEL TÍTULO DE GRADUADO O EL PAGO DE LAS TASAS.
FOTOCOPIA D.N.I
Si tienes cualquier consulta o duda, ruego nos indiques un número de
teléfono y nos pondremos personalmente en contacto contigo.

C/ Camino de los Vinateros, 108. 2º C. 28030 Madrid.
Teléfono: 914550309 Móvil 629 07 56 04.
coplefmadrid@coplefmadrid.com
www.coplefmadrid.com

