
D./Dª_______________________________________________________________TITULADO/A____________________
___________________________EN LA ESCUELA DE_____________________________________________________
SOLICITA sea tramitada su ALTA como Colegiado/a, rogando se tengan en cuenta las circunstancias que a
continuación se indican a los efectos oportunos.

En______________, a________________de_________________de________

FIRMA

DATOS PERSONALES:

APELLIDOS ............................................................................................................................................................................. .

NOMBRE.................................................................................................................D.N.I NUM................................................

FECHA DE NACIMIENTO .......................................................NATURAL DE ....................................... ............................

DOMICILIO....................................................................................................................................................................... .........

POBLACION....................................................................................................PROVINCIA.. ..................................................

TELEFONO.................................MOVIL..................................MAIL......................................... ............................................

NOMBRE BANCO......................................................................LOCALIDAD................................................................... .....

Nº CTA ..................................................................................................................... ....................................................................

DATOS PROFESIONALES:

ESPECIALIDAD................................................................................................................. .........................................................

FECHA DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS .......................... EMPRESA EN LA QUE TRABAJA.................................

............................................................... DIRECCIÓN.......................................... .........................................................................

POBLACIÓN...................................................C.I.F. …………………....……………….TELEFONO….............................…

SECRETARÍA:

ALTA CON Nº ...................................

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 CÁCERES - COPITICC le informa que los datos
facilitados por Vd., en el momento de la presentación de la solicitud de colegiación, serán incorporados a nuestros ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos y serán objeto de tratamiento con la finalidad de gestión
administrativa y contable del COPITICC.
Asimismo, le informamos que los datos facilitados serán comunicados al Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, además de otras cesiones previstas en la Ley.
Salvo que Vd. manifieste su oposición, marcando la opción abajo dispuesta, consiente expresamente que sus datos sean utilizados por el COPITICC para remitirle información sobre productos y servicios propios o de terceras empresas del
sector relacionadas con la profesión.

 No autorizo el tratamiento de mis datos por parte del COPITICC con fines publicitarios.
(marque el cuadro con una “X”si deniega la autorización)

Asimismo, autoriza que el COPITICC 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)

Si Vd. está interesado en contratar el Seguro de Responsabilidad Civil con la compañía convenida con el COPITICC, le informamos que sus datos serán comunicados a ésta con la única finalidad de tramitar la póliza correspondiente.
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 COPITICC debidamente por escrito.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos referentes a su persona, dirigiendo la solicitud firmada y por escrito ante el Responsable del Fichero, COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÁCERES, con domicilio en C/ San Juan de Dios, 3-1º. 10001, Cáceres.



D./Dª___________________________________________________________TITULADO/A__________________
________________________________________EN LA ESCUELA DE_________________________________
SOLICITA sea tramitada su ALTA como Asociado/a, rogando se tengan en cuenta las circunstancias que a
continuación se indican a los efectos oportunos.

__________________, a_______________________de_________________de______

FIRMA

DATOS PERSONALES:

APELLIDOS ...................................................................................................................................................................

NOMBRE..........................................................................................................D.N.I NUM.... ........................................

FECHA DE NACIMIENTO .....................................................NATURAL DE ......................................... .................

DOMICILIO.....................................................................................................................................................................

POBLACION.............................................................................................PROVINCIA.............. ...................................

TELEFONO..........................................MOVIL...........................................MAIL............................... ..........................

SECRETARÍA:

ALTA CON Nº ...................................

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la Asociación de Ingenieros
Técnicos Industriales de Cáceres, en adelante AITIC, le informa que los datos facilitados por Vd. a través de este formulario

serán incorporados a nuestros ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos y serán objeto de
tratamiento con la finalidad de gestión administrativa y contable de la AITIC.

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 AITIC debidamente por escrito.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos referentes a su persona,
dirigiendo la solicitud firmada y por escrito ante el Responsable del Fichero, AITIC, con domicilio en C/ San Juan de Dios, 3-

1º. 10001, Cáceres.


