
CÓMO ACTUALIZAR SUS DATOS PERSONALES A 
TRAVÉS DE LA WEB DEL COIAE 

 
 
Lo primero es entrar en nueva web utilizando cualquiera de nuestras tres 
direcciones, todas ellas nos llevarán a la misma página: 
 

www.coiae.es, www.coiae.com o www.coiae.org 
 
Una vez cargada la web deberá identificarse. Para ello deberá rellenar las 
casillas “login” y “clave” de la parte superior. 
 

 
 
Por defecto estos datos serán: 
 

- Para “login” su número de colegiado completados con ceros a la 
izquierda hasta completar seis caracteres. Por ejemplo si su número de 
colegiado es 9999, entonces su “login” será 009999. 

 
- Para “clave” su número de DNI completados con ceros a la izquierda 

hasta completar ocho caracteres, más la letra en mayúscula. Por 
ejemplo si su número de DNI es 9.999.999X, entonces su “clave” será 
09999999X. 

 
Sabremos que los datos de acceso se han validado correctamente porque, en 
lugar de las casillas aparecerá un mensaje de bienvenida. 
 
A continuación deberá pulsar el botón “ventanilla única” que encontrará en la 
parte derecha del web. 
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Entraremos en una parte del web con una estética diferente. Se trata de su web 
personalizada para su uso exclusivo, al que tan solo podrá entrar usted como 
único poseedor de sus datos de acceso. 
 
Para entrar en su ficha y consultar sus datos personales deberá pulsar la 
sección “administración” que encontrará en el menú horizontal. 
 

 
 
Al activarlo aparecerá en el lateral izquierdo “Modificar datos colegiado”. 
 

 
 
Lo que le llevará a su ficha personal. Allí podrá comprobar, añadir, quitar o 
modificar cuantos datos crea necesarios. 
 
Finalmente, cuando crea que toda la información está debidamente 
cumplimentada deberá buscar en la parte inferior de la ficha el botón  “Solicitar 
cambio”.  
 

  
 
Esta petición será recibida por nuestra secretaría que, tras dar el visto bueno, 
dejarán todas sus modificaciones operativas. 
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