
FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
EN EL COLEGIO PROFESIONAL DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA

DATOS PERSONALES

VÍA DE ACCESO

DATOS PROFESIONALES

    Firma de la persona solicitante               Entrada en la  demarcación/asociación                     Registro de entrada en CPPA

                                        

*Protección de datos. Conforme a la RGPD y la normativa española concordante, los datos de carácter personal que nos proporciona 
serán tratados por el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía como responsable de tratamiento. La finalidad es prestarle el 
servicio que nos encomienda, para lo que estamos legitimados en base a su consentimiento. Podremos realizar análisis de perfiles 
pero no cederemos la información salvo por obligación legal. Por favor, indica si podremos enviarle publicaciones, promociones y/o 
recursos de su interés por vía electrónica, postal o cualquier otro medio: SI  ó NO. En caso de consentir, siempre podrá revocar dicho 
consentimiento en CAMPUS CEADE. C/ Leonardo da Vinci 17B 2ª planta. Isla de la Cartuja – 41092 Sevilla. Los datos que nos facilita 
están ubicados en nuestros archivos o servidores. Puedes acceder, rectificar limitar y suprimirlos en la misma dirección arriba 
señalada. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia  Española de Protección de Datos: www.agpd.es.

Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. Sede: c/ Leonardo da Vinci, 17B 2 ª planta. Isla de la Cartuja . 41092 Sevilla.
Tlf. 687 749 802 www.periodistasandalucia.es – administracion@periodistasandalucia.es 

Licenciatura / Grado en Periodismo

Licenciatura / Grado en Comunicación Audiovisual

Pre-colegiación. Estudiante de Grado en Periodismo

Pre-colegiación. Estudiante de Grado en Comunicación Audiovisual 

Nombre

DNI o Pasaporte

Fecha de Nacimiento

Domicilio

Población / CP/ Provincia

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Empresa

Dirección

Población / CP/ Provincia

Correo electrónico

Teléfono de contacto

En activoSituación laboral En desempleo Jubilación

Apellidos

http://www.periodistasandalucia.es/
http://www.agpd.es/
mailto:administracion@periodistasandalucia.es


FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
EN EL COLEGIO PROFESIONAL DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA

OBSERVACIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DOCUMENTACIÓN APORTADA (marque la proceda)
 

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Fecha y firma de la secretaría general

INFORMACIÓN ADICIONAL Y VOLUNTARIA

Si lo desea, y a fin de facilitar la comunicación con el Colegio y demás personas colegiadas, puede facilitarnos sus perfiles en redes 
sociales:

 Facebook
 Twitter
 LinkedIn
 Instagram
 Google+
 Blog / web

TASA POR TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

Una vez la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía resuelva favorablemente la presente solicitud, 
recibirá una comunicación informándole de su admisión. Para que el alta sea efectiva, la persona interesada deberá realizar el ingreso 
del importe correspondiente en concepto de tasa y en función de su situación, en el número de cuenta que se le facilitará al efecto.

Tasas por tramitación de expediente:

 En activo: 20 euros
 Jubilación: 20 euros
 En situación de desempleo: 10 eruos
 Pre-colegiación: 0 euros

Para consultar las direcciones de las demarcaciones territoriales del CPPA y Asociaciones de la Prensa, incluidas Ceuta y Melilla donde
puede entregar la solicitud, puedes:

 visitar nuestra web www.periodistasandalucia.es 
 llamarnos por teléfono al número 687 749 802, de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14:00 horas
 enviarnos un email a administracion@periodistasandalucia.es
 contactarnos por redes sociales a través de Twitter @PeriodistasAND o Facebook /PeriodistasdeAndalucía

Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. Sede: c/ Leonardo da Vinci, 17B 2 ª planta. Isla de la Cartuja . 41092 Sevilla.
Tlf. 687 749 802 www.periodistasandalucia.es – administracion@periodistasandalucia.es 

Fotocopia compulsada del título de acceso

Fotocopia de DNI o Pasaporte

Curriculum vitae actualizado

Dos fotografías tamaño carné

Tarjeta de demandante de empleo desempleado

Resguardo de matrícula de último curso del Grado en Periodismo o Comunicación Audiovisual

DenegadaAdmitida Pendiente de documentación

http://www.periodistasandalucia.es/
mailto:administracion@periodistasandalucia.es
http://www.periodistasandalucia.es/
mailto:administracion@periodistasandalucia.es
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