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INSTRUCCIONES PARA EL ALTA 

EN CEESRIOJA 

DOCUMENTACIÓN  

0 Impreso de solicitud de inscripción y alta, debidamente cumplimentada. 
0 Impreso de domiciliación bancaria de las cuotas del CEESRIOJA debidamente 

cumplimentada. 
0 Fotocopia del D.N.I. 
0 Fotocopia  compulsada del Título Universitario de Educación Social o certificado 

de haber abonado las tasas para la obtención del título. 
0 En el caso de haber obtenido el certificado de Habilitación Profesional en La Rioja, 

se presentará copia compulsada de éste. 
0 2 fotografías tamaño carnet. 
0 Resguardo de ingreso o transferencia bancaria de la cuota de alta al CEESRIOJA, 

que se ha debido hacer previamente en la cuenta BANKIA (Nª. Cta. ES27 2038 4302 
4360 0009 7215 indicando nombre y apellidos en el concepto al hacer el ingreso) 
por importe de 100 euros. 

0 Fotocopia de la 1ª hoja de la libreta bancaria o documento que acredite la titularidad 
de la cuenta. 

0 Documento de consentimiento para el tratamiento de los datos de carácter personal, 
debidamente firmado. 

0 Fotocopia compulsada de la Tarjeta de inscripción en el INEM actualizada, si se 
solicita la cuota reducida. 

0 Hoja Resumen de Curriculum Vitae, según el modelo CEESRIOJA. 

TASAS  

Cada solicitante deberá abonar al CEESRIOJA 100 € en concepto de inscripción y alta 
en el Colegio, en la cuenta de BANKIA BANKIA ES27 2038 4302 4360 0009 7215 
(indicando nombre y apellidos en el concepto al hacer el ingreso) 

INFORMACIÓN SOBRE CUOTAS COLEGIALES  

La cuota anual se realizará, a través de domiciliación bancaria, fraccionada en dos pagos 
semestrales. 

CUOTA ANUAL ORDINARIA................................................120 €   (2 x 60 €) 
CUOTA ANUAL REDUCIDA………….................................... 60 €   (2 x 30 €) 




