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 INSTRUCCIONES PARA EL INGRESO EN ESTE COLEGIO 

1º Gozar de plena capacidad mercantil prevista en el Código de 
Comercio. 

2º Solicitarlo por escrito dirigido al Presidente del Colegio. 

3º Acompañar a la solicitud dos informes favorables expedidos por 
comercios/empresas de reconocida solvencia.

4º Una fotografía tamaño D.N.I. 

5º D.N.I. o permiso de residencia o trabajo para extranjeros 
(originales). 

6º Estudios a nivel de Graduado en E.S.O., Graduado Escolar o 
Bachiller Elemental. 

7º Ingresar en el Colegio junto con los documentos anteriores 230€
en concepto de Cuota de Ingreso y devengos reglamentarios. 

CUOTA DE INGRESO 70€. 

8º Número de cuenta bancaria (código IBAN) a efectos de 

domiciliación de las cuotas colegiales. (27’50 Euros/mes)

9º Depósito-fianza de 150’00 Euros, que deberá ser ingresado en la 

cuenta (código IBAN) ES03 0182 2982 2502 0808 6494 que este
Colegio mantiene en el BBVA.

NOTA: Las altas se producirán con efectos de 1º del mes siguiente a la 
presentación de la documentación completa. 



DERECHOS DEL COLEGIADO: 

a) La Colegiación es indispensable para poder ejercer legalmente la profesión.

b) Carnet y Título expedido por el Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección General de Comercio Interior) para ejercer
la profesión. 

c) Libre acceso a las ferias de muestras profesionales.

c) Lucha contra el intrusismo.- Para evitar la competencia desleal en beneficio de los Agentes Comerciales colegiados y garantizar
el correcto desarrollo profesional de los mismos. 

d) Seguro de accidentes, contratado con la Compañía AXA, S.A., con asistencia sanitaria gratuita e indemnizaciones en caso de
muerte o invalidez derivadas de accidente. (Consultar en nuestras oficinas las coberturas del mismo y la posibilidad, de forma 
individual y quien así lo desee, de su ampliación). 

e) Ayuda  graciable para gastos de última enfermedad y enterramiento.

¿Sabes cuantos gastos acarrea tu profesión y como optimizarlos? 

A.- SERVICIOS A LOS COLEGIADOS: 

Cursos formación y reciclaje.- Enfocados a los Colegiados, empleados y familiares de los mismos, con carácter gratuito. 

Descuentos en hoteles.- Con la presentación del carnet colegial. 

Ofertas de Representación.-  Que recibimos regularmente y que se incorporan a diario al área privada de nuestra página web, 
enviándose posteriormente por correo o e-mail al domicilio de cada uno de los Colegiados inscritos en el Censo de este Colegio.  

Circular Informativa.- Envío periódico de la Circular Informativa, conteniendo ofertas de representación, así como noticias de 
interés profesional. 

Conexión Wifi.- El Colegiado dispone de forma gratuita de conexión wifi a Internet en nuestra sede colegial para poder trabajar con 
su PC si así lo desea. 

Salón de Reuniones.- De carácter profesional con capacidad para 50 personas al servicio de los Colegiados, según las normas de uso 
establecidas. 

Despachos.- Para reuniones con clientes o uso propio, con disposición de ordenador con conexión a Internet e impresora y 
teléfono. 

Sala de Muestras.- Salón para exposición de productos y artículos representados por los Colegiados, con entrada independiente y 
total comodidad y disponibilidad horaria, según las normas de uso establecidas. 

B.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN: 

Suscritos con diversas entidades con los que se ha conseguido condiciones especiales para los Colegiados: 

* TARJETA CEPSA STAR DIRECT/TARJETA SOLRED.- Con importantes ventajas económicas.

* ASISA, Seguro de Asistencia Sanitaria.- Posibilidad de contratar esa modalidad de seguro, con primas sensiblemente inferiores a
las ordinarias. 

* SEGUROS AXA.- Posibilidad de contratar seguros de vida con primas especiales, tanto para el Colegiado como sus familiares, en
virtud del Convenio firmado por nuestro Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España. 

* BANCO SABADELL.

* GRUPO GIBELLER: Descuentos de hasta el 20%

* FUNDESEM / FUNDEUN: Descuentos en Masters, Cursos y Seminarios

* SEGUROS ÓRBITA: Contratación de seguro de retirada de carnet de conducir, con importantes descuentos en las primas para
nuestros Colegiados. 

¿Necesitas un servicio fiscal, laboral o jurídico específico para tu profesión? 

ASESORAMIENTO AL COLEGIADO: 

Servicio Jurídico.- Servicio de Asesoría Jurídica con carácter gratuito de cualquier ámbito (Laboral, Profesional, Personal, ...). 
Asistencia de Letrado y Procurador con carácter gratuito en el ámbito profesional (con las limitaciones establecidas por el 
Reglamento del Servicio Jurídico del Consejo Valenciano de Colegios de Agentes Comerciales). 
Asistencia de Letrado y Procurador en temas no profesionales con importantes ventajas económicas. 

Asesoría Fiscal y Laboral.- Servicio de consultoría relacionada con la actividad profesional e impuestos (declaraciones de IRPF, IVA, 
etc.), absolutamente gratuitas  

Seguridad Social.- Información y tramitación en nuestras oficinas, sin coste alguno, de altas y bajas, pensiones de vejez, viudedad y 
orfandad, asistencia sanitaria. 



D. ______________________________________________________________________________, 

nacido el día ___ de _____________ de ______ en _______________________ provincia de 

_______________ y domiciliado en __________________ C.P. _______, provincia de Alicante, calle 

_________________________________________________ nº _____, con Documento Nacional de 

Identidad nº ___________________, expedido el dia           de _________________ de _______, a Ud., con el 

debido respeto manifiesta: 

Que desea ejercer la profesión de Agente Comercial, sometiéndose a los preceptos que 

legalmente regulan su ejercicio y declarando no hallarse incurso en los artículos 13 y 14 del Código de 

Comercio (*), así como no ejercer cargo, profesión ni oficio que legalmente sea incompatible con la profesión 

de Agente Comercial según las leyes vigentes, como tampoco tener mermados o restringidos sus derechos 

en forma que pudieran determinar su inadmisión en este Colegio. 

� Que no ha figurado nunca inscrito en ningún Colegio Oficial de Agentes Comerciales.

� Que ha figurado inscrito en el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de ________________

desde el día _____________ hasta el día _____________ en que causó baja por ______________________ 

. 

Que acompaña certificados expedidos por dos casas Comerciales que acreditan su probidad 

y moralidad comercial. 

Que el que suscribe renuncia al fuero judicial de su domicilio y se somete expresamente al de 

los Tribunales de Alicante para todo cuanto tenga relación con ese Colegio, particularmente en lo que se 

refiere a la exacción por vía de apremio de cuotas colegiales impagadas. 

Por todo lo expuesto solicito me sea otorgado el ingreso en ese Colegio de su digna 

presidencia, expidiéndoseme en tal caso título acreditativo para poder ejercer la profesión de Agente 

Comercial. 

Alicante,  de  de 20___ 

(FIRMA) 

SR. PRESIDENTE DEL ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE ALICANTE 
_______________________ 
(*) Código de Comercio 
Art. 13.- No podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales: 

2. Las personas que sean inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

3. Los que, por leyes o disposiciones especiales, no puedan comerciar.

Art. 14.- No podrán ejercer la profesión mercantil por sí ni por otro, ni obtener cargo ni intervención directa administrativa ó económica en sociedades mercantiles ó industriales, dentro 
de los límites de los distritos, provincias o pueblos en que desempeñan sus funciones: 

1. Los Magistrados, Jueces y funcionarios del Ministerio Fiscal en servicio activo. Esta disposición no será aplicable a los Alcaldes, Jueces y Fiscales municipales ni a los que 
accidentalmente desempeñen funciones judiciales o fiscales. 
2. Los jefes gubernativos, económicos o militares de distrito, provincias o plazas.
3. Los empleados en la recaudación y administración de fondos del Estado, nombrados por el Gobierno, exceptuándose los que administren y recauden por asiento, y sus 
representantes. 
4. Los Agentes de Cambio y Corredores de Comercio, de cualquier clase que sean.
5. Los que por leyes o disposiciones especiales no pueden comerciar en determinado territorio.

EN RELACIÓN A LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Responsable: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE ALICANTE - COACA - CIF: Q0373005H - C/ PINTOR XAVIER SOLER, 6 03015 ALICANTE - 
Teléfono: 965241070 – Correo electrónico: coaca@coaca.es
Tratamos la información que nos facilita con el fin de Gestionar administrativamente el servicio/producto solicitado y gestionar también el servicio adicional tras la compra/
contratación del/los mismo/s. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales. La Legitimación de este tratamiento se basa en la existencia de un contrato de compra y/o prestación de servicios. Los datos no se cederán a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y 
portabilidad de sus datos, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección anteriormente indicada, acompañando un documento para su identificación. Asimismo, solicitamos 
permiso para enviarle información relacionada con nuestra empresa y con nuestros productos y/o servicios por cualquier medio (postal, e-mail, teléfono u otros)
Si tiene cualquier tipo de consulta, comentario o inquietud sobre cómo tratamos la información de carácter personal puede consultar nuestra Política de Privacidad en la web                      
http://www.coaca.es o puede ponerse en contacto con nosotros en el Teléfono 965241070 y/o en el Correo electrónico coaca@coaca.es



GRAN VÍA PINTOR XAVIER SOLER, 6 – ENTLO. IZQDA. 
TELÉF.: 96 524 10 70    FAX: 96 525 89 96 

03015 – ALICANTE 
E-mail: coaca@coaca.es     http://www.coaca.es 

HOJA DE DATOS 

  Nº COLEGIADO ______________ 

APELLIDOS   _______________                _____          NOMBRE  _____________________________________ 

N.I.F.    ___   ____     Nº TELEFONO    _____  Nº TEL. MOVIL________________________________________  

Nº FAX    ___  DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO __________________________________________________________  

DOMICILIO   __________    ________   POBLACIÓN_________________________________ 

COD. POSTAL  ___   NACIDO EN           _  ____  ______    (  _____          ) EL DIA _________________________ 

HIJO/A DE  Y DE _____________________________   . 

NOMBRE ESPOSO/A ó BENEFICIARIOS    ______   ____  FECHA NAC. : __________________________  

SECCIONES O ACTIVIDADES EN LAS QUE DESEA SER INSCRITO:

I.- ALIMENTACIÓN 
1.01.- Alimentación en general 
1.02.- Confitería y galletas 
1.03.- Conservas, liofilizados, congelados, cocinados, frutos secos, coloniales 
1.04.- Productos lácteos y de animales de corral 
1.05.- Aceites, grasas para la alimentación 
1.06.- Carnes y embutidos 
1.07.- Frutas y legumbres 
1.08.- Pescado, mariscos y salazones 
1.09.- Cereales, granos, piensos y demás materias para la industria de la  
alimentación 
1.10.- Bebidas alcohólicas 
1.11.- Bebidas no alcohólicas 
1.12.- Productos enológicos 

II.- ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y OCIO 
2.01.- Menaje (cristalería y vajilla) y cubertería 
2.02.- Regalos ( cerámica, vidrio, elementos decorativos) y publicitarios 
2.03.- Juguetes, juegos, artículos de deporte, camping, caza y pesca, trofeos y 
navideños 
2.04.- Electrodomésticos (video, sonido, T.V.) 
2.05.- Tabacos y artículos de fumador 
2.06.- Ocio (casinos, bingos, salas de fiestas, salones recreativos, cine, teatro, 
música e instrumentos musicales) 
2.07.- Industrias del vidrio, vidrio auxiliar 
2.08.- Mobiliario, decoración y obras de arte 
2.09.- Iluminación 

III.- JOYERÍA, BISUTERÍA, RELOJERÍA, ÓPTICA 
3.01.- Fotografía y óptica 
3.02.- Joyería, orfebrería, relojería, bisutería 
3.03.- Instrumentos de medida y control 

IV.- PRODUCTOS QUÍMICOS 
4.01.- Droguería, perfumería y productos de belleza 
4.02.- Productos químicos y derivados, pinturas y barnices 
4.03.- Productos farmacéuticos, veterinarios, herboristería y material ortopédico 
4.04.- Carburantes, combustibles, y sus derivados, plásticos, caucho y lubrificantes  

V.- TEXTILES Y CUEROS 
5.01.- Primeras materias textiles e hilados 
5.02.- Tejidos y pañería 
5.03.- Confección 
5.04.- Lencería 
5.05.- Ropa de cama y mesa 
5.06.- Géneros de punto, mercería y paquetería 
5.07.- Cueros y pieles 
5.08.- Calzados, marroquinería, guantería, art. de viaje 

VI.- PAPEL Y CARTÓN 
6.01.- Materias primas 
6.02.- Artes gráficas y encuadernación 
6.03.- Editoriales y librerías 
6.04.- Papelería y objetos de escritorio 
6.05.- Envases, embalajes y cartonajes 

VII.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
7.01.- Maquinas-herramientas 
7.02.- Maquinaria para la agricultura, horticultura y ganadería 
7.03.- Camiones, automóviles, bicicletas, motocicletas y accesorios 
7.04.- Maquinaria aeronáutica, pesca y minería 
7.05.- Ferretería, tornillería y cerrajería 
7.06.- Bricolage 
7.07.- Motores  
7.08.- Básculas y balanzas industriales 
7.09.- Instrumental médico y quirúrgico 
7.10.- Maquinaria pesada 

VIII.-CONSTRUCCIÓN, OBRAS PUBLICAS, INSTALACIONES 
8.01.- Materiales de construcción 
8.02.- Material eléctrico 
8.03.- Fontanería y sanitarios 
8.04.- Pavimentos y revestimientos 
8.05.- Madera, corcho y derivados 
8.06.- Calefacción y aire acondicionado 
8.07.- Material de protección 
8.08.- Maquinaria para la construcción 
8.09.- Jardines, piscinas y servicios de limpieza 

IX.- MINERALES, HIERROS Y ACEROS, METALES NO FÉRREOS, CHATARRAS 
Y  DERIVADOS 
9.01.- Siderurgia, fundición, forja, estampación, extrusión, etc. 
9.02.- Metales no férreos 
9.03.- Chatarras 
9.04.- Envases y embalajes metálicos 
9.05.- Minerales 

X.- PRESTACIONES DE SERVICIOS 
10.01.- Prestación de servicios en general 
10.02.- Publicidad 
10.03.- Empresas de organización 
10.04.- Servicios financieros 
10.05.- Transportes y servicios afines 
10.06.- Importación y exportación 
10.07.- Venta domiciliaria 
10.08.- Agentes artísticos 
10.09.- Informática y comunicaciones 
10.10.- Seguridad 
10.11.- Equipamientos e instalación para hoteles, hospitales y grandes centros. 

  (FIRMA) 

ALICANTE,    DE   DE 2.0 ____ 

EN RELACIÓN A LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Responsable: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE ALICANTE - COACA - CIF: Q0373005H - C/ PINTOR XAVIER SOLER, 6 03015 ALICANTE - 
Teléfono: 965241070 – Correo electrónico: coaca@coaca.es
Tratamos la información que nos facilita con el fin de Gestionar administrativamente el servicio/producto solicitado y gestionar también el servicio adicional tras la compra/
contratación del/los mismo/s. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales. La Legitimación de este tratamiento se basa en la existencia de un contrato de compra y/o prestación de servicios. Los datos no se cederán a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y 
portabilidad de sus datos, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección anteriormente indicada, acompañando un documento para su identificación. Asimismo, solicitamos 
permiso para enviarle información relacionada con nuestra empresa y con nuestros productos y/o servicios por cualquier medio (postal, e-mail, teléfono u otros)
Si tiene cualquier tipo de consulta, comentario o inquietud sobre cómo tratamos la información de carácter personal puede consultar nuestra Política de Privacidad en la web 
http://www.coaca.es o puede ponerse en contacto con nosotros en el Teléfono 965241070 y/o en el Correo electrónico coaca@coaca.es



GRAN VÍA PINTOR XAVIER SOLER, 6 – ENTLO. IZQDA. 
TELÉF.: 96 524 10 70    FAX: 96 525 89 96 

03015 – ALICANTE 
E-mail: coaca@coaca.es     http://www.coaca.es 

INFORME DE COMERCIANTES - 1

D.  ____  ___________  de  ____________________ 

calle       ____________    ________  nº  ______ 

establecido como  __________  __  _____ 

DECLARA: Que conoce a D.                 __________________________________                           __ 

natural de               ____                    y residente en         _____________________     

                          calle                                                               nº           , quien solicita ingresar en el Colegio 

Oficial de Agentes Comerciales de Alicante, y respecto del cual afirma el declarante que es persona de buena 

moralidad y antecedentes y que no se halla incurso en los artículos 13º y 14º del Código de Comercio y que 

por todos los conceptos es notoria su probidad mercantil. 

 ___  ,  de  de 20_____ 

(FIRMA Y SELLO)

EN RELACIÓN A LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Responsable: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE ALICANTE - COACA - CIF: Q0373005H - C/ PINTOR XAVIER SOLER, 6 03015 ALICANTE - 
Teléfono: 965241070 – Correo electrónico: coaca@coaca.es
Tratamos la información que nos facilita con el fin de Gestionar administrativamente el servicio/producto solicitado y gestionar también el servicio adicional tras la compra/
contratación del/los mismo/s. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales. La Legitimación de este tratamiento se basa en la existencia de un contrato de compra y/o prestación de servicios. Los datos no se cederán a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y 
portabilidad de sus datos, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección anteriormente indicada, acompañando un documento para su identificación. Asimismo, solicitamos 
permiso para enviarle información relacionada con nuestra empresa y con nuestros productos y/o servicios por cualquier medio (postal, e-mail, teléfono u otros)
Si tiene cualquier tipo de consulta, comentario o inquietud sobre cómo tratamos la información de carácter personal puede consultar nuestra Política de Privacidad en la web 
http://www.coaca.es o puede ponerse en contacto con nosotros en el Teléfono 965241070 y/o en el Correo electrónico coaca@coaca.es



GRAN VÍA PINTOR XAVIER SOLER, 6 – ENTLO. IZQDA. 
TELÉF.: 96 524 10 70    FAX: 96 525 89 96 

03015 – ALICANTE 
E-mail: coaca@coaca.es     http://www.coaca.es 

INFORME DE COMERCIANTES - 2

D.  ____  ___________  de  ____________________ 

calle       ____________    ________  nº  ______ 

establecido como  __________  __  _____ 

DECLARA: Que conoce a D.                 __________________________________                           __ 

 y residente en         _____________________ 

 calle                                                               nº           , quien solicita ingresar en el Colegio 

Oficial de Agentes Comerciales de Alicante, y respecto del cual afirma el declarante que es persona de buena 

moralidad y antecedentes y que no se halla incurso en los artículos 13º y 14º del Código de Comercio y que 

por todos los conceptos es notoria su probidad mercantil. 

 ___  ,  de  de 20_____ 

(FIRMA Y SELLO)

 natural de _________________________________________                                                              

EN RELACIÓN A LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Responsable: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE ALICANTE - COACA - CIF: Q0373005H - C/ PINTOR XAVIER SOLER, 6 03015 ALICANTE - 
Teléfono: 965241070 – Correo electrónico: coaca@coaca.es
Tratamos la información que nos facilita con el fin de Gestionar administrativamente el servicio/producto solicitado y gestionar también el servicio adicional tras la compra/
contratación del/los mismo/s. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales. La Legitimación de este tratamiento se basa en la existencia de un contrato de compra y/o prestación de servicios. Los datos no se cederán a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y 
portabilidad de sus datos, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección anteriormente indicada, acompañando un documento para su identificación. Asimismo, solicitamos 
permiso para enviarle información relacionada con nuestra empresa y con nuestros productos y/o servicios por cualquier medio (postal, e-mail, teléfono u otros)
Si tiene cualquier tipo de consulta, comentario o inquietud sobre cómo tratamos la información de carácter personal puede consultar nuestra Política de Privacidad en la web 
http://www.coaca.es o puede ponerse en contacto con nosotros en el Teléfono 965241070 y/o en el Correo electrónico coaca@coaca.es



Colegiado núm. _________ 

AUTORIZACIÓN PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA DE RECIBOS 

  ________________, ____ de ___________________ de 20 ____ 

Según lo exigido por la Ley 16/2009 de Servicios de Pago (SEPA): 

Nombre y Apellidos:_______________________________________ NIF: _______________ 

Autoriza al COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE ALICANTE a emitir recibos 
domiciliados para el pago de las distintas cuotas colegiales a su cargo al vencimiento 
correspondiente en la siguiente cuenta bancaria: 

Entidad: Banco/Caja __________________________________________________________ 

Código IBAN (24 posiciones): 

E S 

Forma de pago Cuotas Colegiales: 

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL 

Fdo. ______________________________________________ 

POR FAVOR CUMPLIMENTE TODOS LOS APARTADOS DE ESTE IMPRESO. 

EN RELACIÓN A LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Responsable: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE ALICANTE - COACA - CIF:Q0373005H - C/ PINTOR XAVIER SOLER, 6 03015 ALICANTE - Teléfono: 965241070 - Correo 
electrónico: coaca@coaca.es.
Tratamos la información que nos facilita con el fin de Gestionar administrativamente el servicio/producto solicitado y gestionar también el servicio adicional tras la compra/contratación del/los 
mismo/s. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. La Legitimación de este 
tratamiento se basa en la existencia de un contrato de compra y/o prestación de servicios. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos, remitiendo una solicitud por escrito a la 
dirección anteriormente indicada, acompañando un documento para su identificación. Asimismo, solicitamos permiso para enviarle información relacionada con nuestra empresa y con nuestros 
productos y/o servicios por cualquier medio (postal, e-mail, teléfono u otros)

Si

No
Si tiene cualquier tipo de consulta, comentario o inquietud sobre cómo tratamos la información de carácter personal puede consultar nuestra Política de Privacidad en la web http://www.coaca.es 
o puede ponerse en contacto con nosotros en el Teléfono 965241070 y/o en el Correo electrónico coaca@coaca.es

Gran Vía Pintor Xavier Soler, 6 – 1º Izq. – 03015 ALICANTE 

Tel. 965 241 070 – Fax 965 258 996 – Email: coaca@coaca.es  - www.coaca.es 
 Inscrito en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales al nº 19 de la Sección Primera – CIF Q0373005H 
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