ASOCIACIÓN DE DETECTIVES PRIVADOS PROFESIONALES DE PORTUGAL
FICHA DE INSCRIPCIÓN
B.I.nº..................................... Arquivo de: .......................... Data: ......... /........../ .........
Nombre : .......................................................................................................................
Dirección:.......................................................................................................................
......................................................................................................................................
Fecha de nacimiento:......... / ......./ ...... Edad: ............ Estado Civil: ...............................
Nacionalidad:............................................... Natural de :...............................................
D.N.I. nº ................................ Emitido en:............................ fecha: ......... /........../ .........
NIF :............................................Nº de la Seguridad Social : ........................................
Teléfono:............................. Fax: ................................ Teléfono móvil:..........................
E-mail: ................................................. Web Site: .........................................................
Hijo de: ........................................................ y .............................................................
Titulación académica: ....................................................................................................
Servicio Militar: ..............................................................................................................
Trabaja o pretende trabajar exclusivamente como Detective Privado : ..........................
Fecha en que comenzó a ejercer la profesión:...............................................................
Profesiones anteriores: .................................................................................................
Cursos de investigación que posee: ..............................................................................
Otros cursos: .................................................................................................................
Ha sido funcionario de alguno de los Cuerpos de Seguridad del Estado o de alguna
empresa de Seguridad Privada:.....................................................................................
En caso positivo indique cuál, desde cuándo y en el caso en que no esté en activo,
indique la fecha en que causó baja y el motivo .............................................................
......................................................................................................................................
Ha sido funcionario o empleado de algún servicio de información militar o civil: ............
En caso positivo indique cuál, desde cuándo y en el caso en que no esté en activo,
indique la fecha en que causó baja y el motivo: .............................................................
......................................................................................................................................

En caso de pertenecer como miembro a alguna asociación profesional, indique el
nombre de la misma y la fecha de admisión: .................................................................
......................................................................................................................................

Solicito mi admisión como miembro de la A.D.P.P.P. comprometiéndome a cumplir los
estatutos, el Código Deontológico, el reglamento interno y las leyes vigentes
nacionales e internacionales relativas a la actividad de Detective Privado.

Declaro también que todas las informaciones, fotocopias y documentos aportados por
mí son verdaderos, autorizando a la A.D.P.P.P. A efectuar en cualquier momento las
debidas diligencias para comprobar su veracidad.

He sido informado de que la cuota de admisión es de 100€ y la cuota anual es de 150€.

En ..............................................., .................. de ...................................... de ...............
(localidad)

(dÍa)

(mes)

(año)

Assinatura
.............................................................................................

A entregar con esta solicitud de admisión:
 Fotocopias del DNI, NIF, Tarjeta de la Seguridad Social, títulos y diplomas
de cursos que haya realizado, de la titulación académica y Curriculum Vitae
 Certificado de penales actualizado
 Declaración de inicio de actividad
 Certificado de Hacienda y de la Seguridad Social confirmando o regulando
el ejercicio fiscal.
 3 fotografías actualizadas
Esta solicitud de inscripción, una vez rellena, debe ser enviada junto a los
documentos solicitados y acompañada de un cheque o prueba del pago
correspondiente, vía correo, a la sede de la A.D.P.P.P.:
A.D.P.P.P.
Corotelo , Cx 259A
8150-029 São Brás de Alportel
El pago de la cuota de admisión y de las cuotas anuales deben ser efectuados por
medio de cheque a la orden de la A.D.P.P.P. o por transferencia bancaria.
NIB : 0045 7212 4021 4010 82749
IBAN : PT50 0045 7212 4021 4010 82749
SWIFT : CCCMPTPL

