FOTO

SR/SRA PRESIDENTE/A DEL COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE
NAVARRA

………………………………
(PRIMER APELLIDO)

…………………………
(SEGUNDO APELLIDO)

……………………………….
(NOMBRE)

Administrador de Fincas colegiado en el Colegio Territorial de Navarra, con el número _______
y titular del despacho____________________
EXPONE:
Que al amparo del Reglamento para los Oficiales Habilitados de los Administradores de
Fincas Colegiados de Navarra, aprobado en su Asamblea General Ordinaria, celebrada el 1 de
Marzo de 2019, desea habilitar a su empleado_______________________________________
e incorporar al mismo al Registro de Oficiales Habilitados del Colegio de Administradores de
Fincas de Navarra, para lo que acompaña a esta solicitud, los documentos que se señalan al
dorso y manifiesta su aceptación a las normas establecidas para esta figura de Oficial
Habilitado y las condiciones de carácter administrativo y económico aprobadas.

SOLICITA:
Qué, previos los trámites pertinentes, autorice la incorporación del solicitante en el Registro de
Oficiales Habilitados del Colegio de Administradores de Fincas de Navarra.

En _________a _____ de__________de 2____________

__________________
Administrador titular
(Solicitante)

__________________
Empleado
(Aspirante Oficial Habilitado)

Pio XII, 31- 1º planta (Centro de Negocios KLAMMER) 31008 PAMPLONA Telf.: 948 170 742—Fax 948 250 975

NORMAS ADMINISTRATIVAS:
1.- Solicitud por duplicado en modelo oficial.
2.- Fotocopia del DNI y dos fotografías carnet.
3.- Declaración jurada de no estar incurso en inhabilitación.
4.- Alta en el Régimen de la Seguridad Social.
5.- Diligencia del Colegio certificando el alta del nuevo Oficial Habilitado

NORMAS ECONÓMICAS:
1.- Justificante ingreso cuota de entrada por importe de 300€
2.- Pago cuota anual correspondiente.

DECLARACIÓN

El firmante declara no estar incurso en inhabilitación ó suspensión profesional ó colegial, como
consecuencia de resolución judicial firme, y aporta como domicilio personal para
notificaciones__________________________________________________________________
Y para que conste y a petición del Colegio de Administradores de Fincas de Navarra en que
solicito el ingreso como Oficial Habilitado, firmo la presente en el lugar y fecha que se indica en
el anverso.
(Firma del aspirante)

DILIGENCIA DE ADMISIÓN
La Junta de Gobierno, a la vista de la documentación aportada, en su reunión del día
_____________________________________aprueba esta solicitud con el número de
registro_________________

VºBº
EL PRESIDENTE

El SECRETARIO
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