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SOLICITA:
Que con el fin de realizar las gestiones conducentes a obtener las autorizaciones
administrativas por parte de la Administración, ruega a Colegio Oficial de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, me facilite o designe el nombramiento
de un colegiado, por el turno que el Colegio tenga establecido, para la realización del
trabajo profesional relativo a:

DATOS PARA EL CONTACTO:
Nombre (Si es distinto al encabezado) :
Situación de la actividad
:
Teléfono/s:

Oficina
:
Part. / Móvil :

Horario:
Requerimientos especiales (Idiomas, zona etc.) :
En

a

de

de 2.0

El Solicitante

PROTECCION DE DATOS
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 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 a su
solicitud y 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 a la dirección del Colegio, Av. Andalucía, 17 29002 MALAGA.
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de MALAGA

