Colegio Oficial

DIRECTORIO DE EXPERTOS:
FICHA DE DATOS

Ingenieros Técnicos Agrícolas
de Andalucía Occidental

Nº COLEGIADO:
APELLIDOS:
NOMBRE:
DIRECCION:
LOCALIDAD:
TFNOS.:

D.N.I.:

FECHA:
FECHA DE NACIMIENTO:
C.P.:
PROVINCIA:
E-MAIL:

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:
ESPECIALIDAD TITULACION: ………………………………………………………………….. ……………………………
OTROS TITULOS UNIVERSITARIOS:………………………………………………………………………………………….
MASTER UNIVERSITARIO: …………………………………………………………………………………………………….
DOCTORADO: …………………………………………………………………………………………………………………….
CURSOS RELACIONADOS CON LA DOCENCIA: ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………........................

DESEO IMPARTIR CLASE DE ESTOS TEMAS:…………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
INDICAR PARA QUÉ CURSOS ESTÁ HOMOLOGADO CON EL IFAPA: ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

*LA EXPERIENCIA DOCENTE Y LA EXPERIENCIA LABORAL, SE ACREDITARAN A
TRAVES DEL C.V., VIDA LABORAL Y/O CONTRATOS DE TRABAJO.
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA EL FICHERO “FORMACION”
“En cumplimiento de lo dispuesto en el vigente Reglamento 2016/679, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos
facilitados por usted y recogidos en el presente formulario serán incorporados y tratados en el fichero “FORMACION”, cuyo responsable y
destinatario es COITAND y cuya finalidad es la de la gestión de los datos de los colegiados interesados en tomar parte, bien como alumno bien
como formador, en las actividades formativas en las que gestionadas, directa o indirectamente, por el Colegio dentro de sus funciones de
mejora, perfeccionamiento y promoción de la profesión.
De acuerdo con la normativa vigente, se le informa que, como titular de los datos introducidos en el formulario, tiene derecho de acceso,
rectificación, oposición, limitación, portabilidad y cancelación de sus datos personales contenidos en dicho ficher0. Para todo lo referente a la
Protección de Datos COITAND ha designado como Delegado de Protección de Datos a Salvador Zotano Sánchez, con quien comunicarse a
través del correo salvadorzotano@telefonica.net.El ejercicio de dichos derechos, que será totalmente gratuito y sin coste alguno, requerirá bien
la remisión de un escrito a COITAND, con domicilio en Sevilla, en calle Ebro 29, C.P. 41.012, bien el envío de un correo electrónico a la
dirección secretaria@coitand.com o a su DPD”.

FIRMA DEL COLEGIADO:

