Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de MALAGA
Av. de Andalucía, 17, 1º
29002 MALAGA
Tlfno.: 952363677 - Fax: 952330099
C.Elec.: copitima@copitima.com
D/Dª.
con título de
por la Escuela de
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
SOLICITA A V.I.
Se digne disponer que sea tramitada su alta como colegiado/a en ese Colegio, rogando se tengan en cuenta las
circunstancias que a continuación se indican a los efectos oportunos, así mismo hago saber que no estoy, legalmente
sujeto, a incapacidad que me impida la colegiación.
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ILTMO. SR. DECANO-PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TECNICOS
INDUSTRIALES DE MALAGA

CIRCUNSTANCIAS QUE SE CITAN
lugar:

Fecha Nacimiento:
Domicilio:
Localidad:
NIF.:
Tlfno.:
Escuela de:
Empresa en que trabaja:
Desea apuntarse a la Bolsa de Empleo:

Provincia:
Móvil: (*)
Especialidad:
SI

Envio Postal:

C.P.:
Tlfno.: Profesional (*)
Promoción:
Cargo, Nivel o Función:
Envio SMS: SI Revista Téc.:
SI

SI

PROTECCION DE DATOS
Los datos marcados con (*) son de carácter voluntario, estando obligado a cumplimentar el resto de información. Por la presente
manifiesto mi deseo de recibir  Rno recibir (0áUTXHVH lo que GHVHH) del COPITIMA, envíos de comunicaciones, boletines y
RIHUWDVSublicitarias de terceros con quienes la Corporación tenga suscrito algún convenio o acuerdo.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el
COLEGIO DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MÁLAGA (en adelante, COPITIMA) le informa que los
datos personales cumplimentados por Vd. en la presente documentación corporativa, serán objeto de tratamiento
automatizado en los ficheros de esta Corporación, legalmente inscritos en el Registro General de Protección de Datos de la
Agencia Española de Protección de Datos, al objeto de gestionar y controlar todo lo relativo al ejercicio de la profesión por
los profesionales inscritos en el Colegio.
De acuerdo con la LOPD, Vd. tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, oponerse o, en su caso, una vez
finalizada la relación colegial, a cancelar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos, remitiendo
su solicitud directamente al Área de Secretaría y Recursos Humanos, en la dirección del Colegio arriba indicada.Má

Fdo.:

DILIGENCIA
SECRETARIA
Aprobado el ingreso en Junta de Gobierno
celebrada el día y con el número indicado.

COLEGIAL
TESORERIA

Recibo al cobro a partir de

Número

Fecha

SECRETARIA
Contraseña para la cuenta
de correo electrónico.

TRIMESTRE
Diligenciado

EL SECRETARIO

EL TESORERO

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de MALAGA
Av. de Andalucía, 17, 1º
29002 MALAGA
Tlfno.: 952363677 - Fax: 952330099
C.Elec.: copitima@copitima.com

1er Apellido:
Nombre:
2º Apellido:

Natural de:
Nacido el:
N.I.F. nº:

Expedido en:

Fecha:

Teléfono:

Escuela de:

Fecha de terminación:

Título: INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

Especialidad:

Rama:

Delegación de:

Incorporado el:

Nº:

AUTORIZACION BANCARIA
DATOS BANCARIOS Banco/Caja:

Sucursal:
Domicilio:
Localidad /Provincia:

Muy Sres. míos, agradeceré a Vds. que a partir de esta fecha y hasta n ueva orden, se sirvan atender, con
cargo a la cuenta cuyos datos indico, los recibos a nombre de
y que les sean presentados al co bro por el C OLEGIO OFICIAL DE PERITOS E IN GENIEROS TECNICOS
INDUSTRIALES DE MALAGA.
Atentamente le saluda

Fdo.:

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA ((Si es distinto del Colegiado)
Nombre:
CODIGO CUENTA CLIENTE

0000-0000-00-0000000000

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de MALAGA
Av. de Andalucía, 17, 1º
29002 MALAGA
Tlfno.: 952363677 - Fax: 952330099
C.Elec.: copitima@copitima.com

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL COLEGIO OFICIAL DE
PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MÁLAGA
120%5(:
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal,
el COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MÁLAGA (en
adelante, COPITIMA) le informa que los datos facilitados por Vd., mediante la presente solicitud de
colegiación, serán objeto de tratamiento automatizado en los ficheros de Colegiados de la Corporación, con
la finalidad de gestión y mantenimiento de la relación colegial suscrita.
Le informamos que sus datos facilitados serán cedidos legalmente al CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES y a aquellos otros Colegios Oficiales de Peritos
e Ingenieros Técnicos Industriales en los que en un futuro pudiese Vd. acreditarse y/o colegiarse. Además
serán comunicados a los Órganos y Administraciones Públicas obligados por Ley y, en su caso, a aquellos
terceros con interés legítimo.
Con el fin de mantener sus datos permanentemente actualizados, en caso que se produzca en un futuro
alguna modificación de los mismos, deberá notificarlo a la Corporación debidamente por escrito.
Asimismo, sus datos serán utilizados por el COPITIMA para remitirle información sobre servicios y
actividades relacionados con la profesión, y salvo que Vd. se oponga a dicho tratamiento, autoriza al Colegio
a remitirle también información sobre productos y servicios que puedan resultar de interés para los
colegiados.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo.
Acorde con la política de privacidad del COPITIMA, siempre que Vd. utilice los servicios ofrecidos por las
diferentes Áreas colegiales, en caso de estimarse necesario, se le informará y requerirá expresamente su
consentimiento para el tratamiento y las finalidades concretas a las que se destinen sus datos.
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), Vd. puede
ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos referentes a su persona,
incluidos en nuestras bases de datos, dirigiendo solicitud por escrito, firmada y acreditando su identidad al
Responsable de Secretaría y Recursos Humanos de la Corporación en la siguiente dirección: Avenida de
Andalucía, 17, 1º, 29002 MALAGA.

Fdo.:

CONTROLES ADMINISTRATIVOS
Grabado Foto

MUPITI Acctes

Correo Electr.

OBSERVACIONES

Cuotas

Comunicación Carta

Rgto. Salida

Cambio Pte.Jta

Escaneado

Verificación Total

