
  

 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DE LA EQUITACIÓN CIF. G88398995 

 

 

FORMULARIO DE COLEGIACIÓN 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DE LA EQUITACIÓN, EVENTOS TAURINOS Y ECUESTRES 
 

Solicitud de adhesión a ASEPE como: INSCRITO  ASOCIADO  COLEGIADO  

 

DATOS PERSONALES 

Nombre: ________________________________ Apellido 1: _______________________________Apellido 2: _____________________________ 

Dirección: _____________________________________ Localidad: ____________________ Provincia: ______________________ CP: ________ 

Tfno.: ____________________ Email: ______________________________________________________ Nacionalidad: _____________________ 

DNI: ____________________  Fecha de Nacimiento ________________________ Ocupación __________________________________________ 

 

CONTRAPRESTACIONES Y SERVICIOS GENERALES 

Inscritos, Asociados y Colegiados: Recepción de información y boletín informativo. / Asociados y Colegiados: Consultoría hípica, gestión de 
subvenciones, bolsa de empleo y servicios profesionales, Asesoría jurídica y fiscal, Mediación de seguros y precios preferentes. Colegiados: 
Descuentos en acciones formativas, Expedición de certificados profesionales, Expedición y certificados de competencia, Visado de informes de 
prevención,  Elaboración protocolos necesarios para planes preventivos,  Seguro de  Responsabilidad Civil Profesional,  Emisión del carné profesional. 

 

CUOTA DE ADHESIÓN 

Inscritos (sin coste)   Asociados (59€ + IVA)   Colegiados, seguro incluido (149€ + IVA)  

 

N° de Cuenta abonos:     IBERCAJA, ES38   2085   4763   1303   3073   3311 
 

Ordenante: Nombre del Asociado o Colegiado / Concepto: Cuota anual de asociado/colegiado (señalar una de las dos alternativas), mes y año. 
 

 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 
Seleccione al menos una opción 
 

Profesor de equitación    Monitor de equitación    Monitor de terapias    Entrenador de jinetes    Entrenador de caballos  

Deportistas hípicos    Guía en rutas ecuestres    Director de Campo    Guarnicionero    Trenzador    Cuidador  

Presentador    Mozo de cuadra    Criador/Ganadero de équidos    Auxiliar veterinario / ATV    Fisioterapeuta equino / Rehabilitador  

Nutricionista    Etólogo    Gerente, director o responsable de centros ecuestres y yeguadas    Domador de caballos    Herrador   

Técnico de enganches    Técnico de hipódromo    Comercial de équidos    Otros (especificar) _____________________________________ 

 
Documentación que acredita su condición de profesional: 

(Adjuntar por email, junto con copia DNI, declaración responsable y resguardo del ingreso de la cuota de adhesión) 

 

Título    Certificado    Acreditación de experiencia profesional  

 

Firmado __________________________________   

 

En conformidad con todo lo anterior en _______________________________________________a ______ de _____________________________________de 2019. 


