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Cuotas Miembros 

Colegio/Asociación 

CUOTAS 2023
Propuestas por la Junta Gobierno/Directiva de 22/11/2022 para su ratificación en Junta/Asamblea General de 28/11/2022

Tipos Dto.
Cuota Trimestral

Colegio/Asociación 

Cuota 

Inscripción*

Normal
Profesionales Activos (>30 años)

- 38,75 € 30,00€

Junior
Profesionales Activos (<30 años)

39% 23,65 € 30,00€

Mayores de 65 años**
(Sin ejercicio profesional)

75% 9,75 € 30,00€

Desempleo
(Acreditación trimestral mediante documento oficial)

75% 9,75 € 15,00€

Invalidez **
(menores de 65 años, con grado de minusvalía ≥  65%, 

gran invalidez o incapacidad absoluta)

75% 9,75 € 15,00€

Recién Titulados 
(1er año tras la obtención del Título)

100% 0,00 € 0,00€

Estudiantes 100% 0,00 € 0,00€

* La cuota de inscripción se abonará únicamente al incorporarse  por primera vez o tras un periodo de baja. En ningún caso se aplicará en el paso de un grupo profesional a otro.

** La Póliza Colegial de Responsabilidad Civil Profesional pasará a estado inactivo, dando cobertura a los trabajos realizados hasta la fecha de cese del ejercicio (ver términos y 

condiciones). Los mayores de 65 años que cesen en el ejercicio de la profesión deberán comunicarlo al COIIB para que se le aplique la cuota reducida y se inactive la Póliza de RCP.  
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Kideen Kuotak

Elkargoa/Elkartea

2023 KUOTAK
Batzorde Iraunkorrak Gobernu Batzordeari proposatuta 2022/11/22 , 2022/11/28 Batzorde Orokorrak onartuta

Motak
Deskon

tua.

Hiruhileko Kuota

Elkargoa + Elkartea
Inskripzio Kuota(*)

Arrunta
Profesional Aktiboak (>30 urte)

- 38,75 € 30,00€

Juniorra
Profesional Aktiboak (<30 urte)

39% 23,65 € 30,00€

Mayores de 65 años**
(Jarduera profesionalik gabe)

75% 9,75 € 30,00€

Langabezia
(Hiru hileko egiaztapena agiri ofizial baten bidez)

75% 9,75 € 15,00€

Baliaezintasuna ** 
(>65 urtetik beherakoak, baliaezintasun maila ≥ 

%65,baliaezintasun handia edo baliaezintasun erabatekoa)

75% 9,75 € 15,00€

Titulatu berriak
(1. urtea, titulua lortu ostean)

100% 0,00 € 0,00€

Ikasleak 100% 0,00 € 0,00€

* Izena emateko kuota bakarrik ordainduko da elkargoan lehenengoz sartzean edo baja baten ostean. Ez da inola ere ezarriko talde profesional batetik bestera igarotzean.

**Elkargoko Erantzukizun Zibil Profesionaleko Poliza inaktibora igaroko da, eta urtea amaitu arte egindako lanak estaliko ditu. (Ikusi terminoak eta baldintzak). 65 urtetik gorakoek, 

lanbidean jarduteari uzten badiote, Elkargoari jakinarazi behar diote kuota murriztua ezartzeko eta EZP Poliza desaktibatzeko.  


