
ACDTIE 
Asociación de Afectados por el Cambio de 
Denominación en las Titulaciones de Ingeniería de Edificación 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal (LOPD), informamos que los datos personales e información facilitada, será incorporada a 
un fichero de datos de carácter personal titularidad de la Asociación, con la finalidad de dar curso a la 
presente solicitud. El usuario podrá ejercer sus derechos ARCO en los términos legalmente previstos y para 
ello podrá dirigir una comunicación por correo electrónico a info@acdtie.es indicando "Derechos ARCO" y en 
todos caso su nombre, apellidos, datos de contacto y copia del documento acreditativo de identidad. 

Asociado/a Num:
A Rellenar por ACDTIE 

 

 

 

 
Solicitud de asociación a ACDTIE 
 
 

Datos del asociado/a: 

Nombre:  

Apellido 1:  

Apellido 2:  

DNI:  
Los datos facilitados permitirán la comunicación entre la Asociación y el asociado. Cualquier 
cambio, será responsabilidad del asociado comunicarlos con suficiente tiempo. 
 

Mail:  

Mobil:  

Num. Colegiado/a:  

Colegio de Zona:  
Detalles sobre la Universidad donde cursaste el Grado en Ingeniería de Edificación. 
 

Universidad:  

Fecha finalización:  Fecha resguardo:  

Si has recogido el título, detalla la fecha:  

Si has litigado, danos algún detalle:  

 
 

Encuesta:  
Contesta con sinceridad la encuesta, es importante para acreditar estadísticamente si consideramos que la Universidad ha 
cometido engaño o no, al impartir una titulación no oficial por no encontrarse inscrita en el RUCT. 
 SI NO 
¿Eras Arquitecto Técnico/a, ejerciendo profesionalmente como tal con anterioridad, y por ello formalizaste 
sólo la convalidación y el curso de adaptación al Grado? 

  

¿Si cuando decidiste cursar los estudios de Grado en Ingeniería de Edificación, hubieras sabido al 
finalizar que la Universidad no te entregaría el título con esa denominación, hubieses formalizado la 
matricula porque lo importante es el conocimiento que otorgan los estudios y no el nombre del título? 

  

Si crees que el nombre es importante, da tres razones 
1.- 
2.- 
3.- 
 
 
Para formalizar la inscripción, debes realizar el ingreso de las cuotas actualizadas que encontrarás en la tabla 
adjunta, en la cuenta de la Asociación número ES80-0081-0065-1100-0199-3402 / BSAB ESBB del Banc de 
Sabadell, no olvides indicar tu nombre completo. 

 
Una vez hayas completado y firmado esta solicitud, la puedes remitir escaneada 
junto con una copia del resguardo acreditativo o del título expedido por tu 
Universidad, a info@acdtie.es 
 
Firma: 
 
 
 

Fecha: 

 



ACDTIE 
Asociación de Afectados por el Cambio de 
Denominación en las Titulaciones de Ingeniería de Edificación 

 
 

 
 
 

Tabla de cuotas actualitzada. 
 

Concepto: Zona Cataluña
Zona Comunitat 

Valenciana
Zona Comunidad 

Aragonesa

(1) 20€ 20€ 20€

(2) 100€ 100€ 100€

Total 120€ 120€ 120€
 
 
 Las cuotas a ingresar y para actualizar la condición de socio, pueden sufrir 

variaciones dependiendo de la zona donde se encuentre la Universidad y 
la Comunidad Autónoma donde cursaste los estudios.  
 

 Si bien el problema es el mismo, existen connotaciones distintas que 
hacen previsible abordar acciones de forma diferenciada dependiendo de 
la Comunidad, por ello la contabilidad se lleva de manera separada entre 
afectados de Cataluña, Alicante y Aragón, excepto las contingencias 
comunes. 

 
 Al final de todo el proceso, se efectuará un cómputo global y se devolverá 

la parte proporcional de las cuotas que queden a favor de los socios.   
 

 
Descripción: 
 
(1) Cuota de socio:  

Importe en concepto de socio, este importe es a fondo perdido y ayudará 
a sufragar el coste de mantenimiento necesario para mantener el portal, 
entre otros. 
  

(2) Cuota de capitalización: 
Se establece una cuota de capitalización inicial en función de las acciones 
que se pretenden desplegar, actualizadas a la fecha que se indica más 
abajo. 

 
 

Los importes de las cuotas están actualizados a 15/03/2018 


