IMPRIMIR

GUARDAR

BAJA COLEGIADO

D.

_____________________________________________________,

con

documento

nacional de identidad número __________________ y número de colegiado ______, domiciliado
en calle/avda./plaza ______________________________________ número ____ piso ___ puerta
_____,

municipio

_________________________

código

postal

________

provincia

________________, teléfono particular _____/_____________, por el presente solicita su BAJA
como colegiado del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales desde el día de la fecha, de

Modelo 001/20180612

acuerdo a los Estatutos del mismo por los siguientes motivos:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________

Albacete, a _______ de ___________________ de 2.0___

Fdo.: _____________________________
SR. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA
INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ALBACETE
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos –RGPD, el COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
DE ALBACETE (COITI), le informa que sus datos de carácter personal serán tratados con arreglo al presente reglamento, a los efectos de gestionar
su BAJA como colegiado.
Le informamos que sus datos personales serán cedidos únicamente cuando lo imponga una Ley o cuando sea requerido por un organismo con
competencia en la materia, no serán objeto de tratamientos que impliquen decisiones automatizadas, no serán objeto de transferencias internacionales,
y se mantendrán mientras se gestiona la BAJA de su condición de colegiado, no sea solicitada su supresión o por el plazo legal que corresponda.
Usted podrá ejercer los siguientes derechos: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar
el consentimiento prestado. Para hacerlo deberá dirigir un escrito al COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
DE ALBACETE (COITI), Calle Pablo Medina Nº 22, 02005, Albacete, Albacete.
Asimismo le informamos que puede contactarse con el Organismo de Control en materia de Protección de Datos (AEPD) a los efectos de solicitar
información complementaria o presentar una reclamación.
CONSENTIMIENTO: Consiento de forma específica, inequívoca, libre e informada, a COITI, para que recoja, trate, conserve y ceda- cuando
corresponda legalmente- mis datos de carácter personal, a los efectos de gestionar la BAJA de mi condición como colegiado.
Autorizo el tratamiento de mis datos personales a COITI, para gestionar la BAJA solicitada. (En caso de estar de acuerdo con el tratamiento,
marcar la opción).
Autorizo el tratamiento de mis datos personales COITI, a los efectos consultar datos para posteriores solicitudes por parte del interesado. (En
caso de estar de acuerdo con el tratamiento, marcar la opción).
Contar con sus datos para la realización de análisis estadísticos a nivel de los colegiados de COITI. (En caso de estar de acuerdo con el
tratamiento, marcar la opción).



C/ Pablo Medina nº 22, bajo
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Telf: 967 219 439
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