FICHA DE COLEGIADO

DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS
Nº Coleg.

Apellidos y Nombre

Fecha de Alta

Nº Tlf. Particular

Dirección
Cod. Postal.

N.I.F.
Nº Tlf. Móvil
Población

Provincia

E-mail

Titulación y Especialidad
Universidad

Promoción

DATOS PROFESIONALES
Puesto Desempeñado
Empresa

DATOS BANCARIOS
Ent. Bancaria pago cuotas
Nº Cuenta

OTROS DATOS
Otros Estudios

Firma

Observaciones

Al firmar esta solicitud manifiesta no estar incurso en sentencia judicial firme de inhabilitación profesional. En caso de estarlo en algún momento, deberá
comunicarlo al colegio para proceder a su baja.
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, El COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS TÉCNICOS EN
INFORMÁTICA DE LA REGIÓN DE MURCIA (en adelante, el COLEGIO) le informa que los datos facilitados por Vd., en el momento de la presentación de la solicitud de
colegiación, serán incorporados en nuestros ficheros una vez sean inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos y serán objeto de tratamiento automatizado con
la finalidad de gestión administrativa y contable del COLEGIO.
Salvo que Vd. manifieste su oposición, marcando la opción abajo dispuesta, consiente expresamente que sus datos sean utilizados por el COLEGIO para
remitirle información sobre productos y servicios propios o de terceras empresas del sector relacionadas con la profesión, así como facilitar los datos facilitados por Ud., en la
sección DATOS PERSONALES Y ACADEMICOS de este formulario, a terceras empresas o instituciones con las que el COLEGIO pudiera suscribir convenios de colaboración
únicamente si éstas requieren de su identificación como integrante de este COLEGIO profesional.
No autorizo el tratamiento de mis datos por parte del COLEGIO con para los fines arriba indicados
(marque el cuadro con una “X” si deniega la autorización)
Salvo que Vd. manifieste su oposición, marcando la opción abajo dispuesta, consiente expresamente aparecer en listas de personas pertenecientes a este
Grupo Profesional con los siguientes datos: nombre y número de colegiado.
No autorizo mi inclusión en los listados del Grupo Profesional.
(marque el cuadro con una “X” si deniega la autorización)
Asimismo, autoriza que el COLEGIO mantenga sus datos en sus ficheros, una vez extinguida la relación con el mismo, con la finalidad de realizar estadísticas
sobre sus datos y futuras consultas.
No autorizo al mantenimiento de mis datos de forma indefinida.
(marque el cuadro con una “X” si deniega la autorización)
Con el fin de mantener sus datos permanentemente actualizados, en caso que se produzca en un futuro alguna modificación de los mismos, deberá
notificarlo al COLEGIO. 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 nuestra base de datos, dirigiendo la solicitud firmada y por escrito ante el Responsable del Fichero,
EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INFORMÁTICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA.

