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Albacete, ____ de _____________ de 20__ 

Firma:  
(1) Adjuntar fotocopia del D.N.I. y fotografía reciente. 
(2) Adjuntar copia compulsada del Título de Ingeniero Técnico Industrial. 

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 y mantener su información como 
colegiado. Sus datos de carácter personal serán cedidos únicamente en los casos exigidos para la correspondiente colegiación, cuando lo imponga una Ley o cuando sea de 
relevancia informativa o formativa para el interesado.  
Le informamos que sus datos personales no serán objeto de tratamiento que implique decisiones automatizadas, no serán objeto de transferencias internacionales, y se 
mantendrán mientras exista la relación 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 a 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- mis datos de 
carácter personal, a los efectos del cobro de las cuotas anuales del colegiado. 

        Autorizo el tratamiento de mis datos personales a COITI, a los efectos de poder gestionar y mantener la relación de colegiado. (En caso de estar de acuerdo con el 
tratamiento, marcar la opción) 
Recuerde que la negativa a marcar esta casilla tendrá como consecuencia la imposibilidad del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete 
(COITI), de poder gestionar su solicitud de actualización y mantenimiento de datos. 

DATOS PERSONALES: 

COLEGIADO Nº 
APELLIDOS, NOMBRE  
FECHA DE NACIMIENTO: 
D.N.I.: (1) 
DIRECCIONES: 

DOMICILIO HABITUAL: 
Calle/Avenida/Plaza: 
C.P.  Población: Provincia: 
Teléfono: Móvil: Fax: 
e-mail: 

LUGAR DE TRABAJO: 
Empresa: 
Departamento: Cargo: 
Calle/Avenida/Plaza: 
C.P.  Población: Provincia: 
Teléfono: Móvil: Fax: 
e-mail: 

Envió de correspondencia: (marque con una X) 
Domicilio habitual 
Lugar de trabajo 

DATOS PROFESIONALES Y/O LABORALES: (2) 

Ejercicio en empresa Activo Ejercicio Libre 
Ejercicio en la Enseñanza Ejercicio en la Administración 

BOLSA DE EMPLEO 

Desempleado En mejora de empleo 
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