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DATOS PROFESIONALES 

Apellidos y Nombre_______________________________________________________________ 

Nº de Colegiado: _______  

EXPERTO EN (marca con una cruz tantas disciplinas como se desee) 

 Abastecimiento de Agua y Fontanería 
 Acústica 
 Alta Tensión 
 Aparatos a Presión y Calderas 
 Aparatos Elevadores 
 Baja Tensión 
 Calefacción y Climatización 
 Centros de Transformación 
 Construcción  
 Eficiencia Energética 
 Frío Industrial 
 Gas 

 Industrias 
 Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica 
 Licencias de Actividad 
 Máquinas y Marcado CE 
 Medio Ambiente 
 Riesgos Laborales 
 Valoraciones, tasaciones de seguros y 

peritaciones 
 Vehículos. Tasaciones, averías, fichas 

técnicas, proyectos de reforma 
 Otros (indicar): _______________________ 

____________________________________ 

Las disciplinas marcadas implican que me encuentro suficientemente capacitado para realizar el trabajo o 
informe/certificado técnico solicitado, bien por mis titulaciones académicas, por mi formación post-grado o 
por mi experiencia profesional. 
 

AUTORIZACIÓN: 

Con el envío del presente formulario, 
(    ) Autorizo 
(    ) No autorizo 

mi incorporación al Listado de Turno de Oficio de particulares y empresas del COGITI 
Albacete, cumpliendo los requisitos establecidos de pertenencia a dicho Colegio como 
libre ejerciente, con una antigüedad de colegiado ejerciente de al menos un año, 
estando en posesión de Seguro de Responsabilidad Civil y no estando incurso en 
incompatibilidad legal o deontológico. 
 

Me comprometo a atender las solicitudes realizadas por el Colegio en el ámbito de la disciplina marcada y 
soy conocedor de que, en caso de no hacerlo, seré saltado en la siguiente designación que me corresponda, 
como penalización. 

En _________________________, a _______de ________________ de 20____ 

 

Firmado: _______________________________ 

Los datos personales y profesionales serán tratados de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos. Debiendo ser utilizados 
únicamente para la finalidad establecida en cuanto a la adhesión al Turno de Oficio de COGITI Albacete, y en las condiciones de 
confidencialidad y seguridad que establece el RGPD. 
Asimismo, le informamos que puede ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, 
supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. 

Datos del Responsable: 
Para ello podrá enviar un email a: cogitiab@cogitialbacete.org o dirigir un escrito a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS 
INDUSTRIALES DE ALBACETE en Calle Pablo Medina 22, EP, - 02005 - Albacete – ALBACETE. 
A los efectos del formulario de adhesión al Turno de Oficio, consiento de forma específica, inequívoca, libre e informada, el tratamiento de 
mis datos personales y profesionales, arriba señalados. 
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