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COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
______
41.012 Sevilla

Ingeniero Técnico Agrícola,

D./Dª
con D.N.I.
Localidad
C.P.
Teléfono
E-mail

Y domicilio en
Provincia
Fecha de nacimiento
Móvil

Con los siguientes datos académicos:


Fecha terminación de la carrera:



Escuela:



Titulación:



Especialidad:

SUPLICA a Ud. le sea concedido su ingreso en este Colegio de su digna presidencia, de conformidad
con cuanto perpetúa los vigentes Estatutos Generales de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de España, se compromete a cumplirlo en todos sus puntos y declara por su honor ser ciertos
los datos consignados y no haber sido expulsado de ningún otro Colegio u Organismo Oficial.
Del mismo modo AUTORIZO al COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
AGRÍCOLAS DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL, en el cual presento esta solicitud de ingreso, a
pasar al cobro los recibos, correspondientes a mis cuotas colegiales, a la cuenta bancaria que mantengo
en la
ENTIDAD
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
“COLEGIADOS" cuyoo responsable y destinatario es COITAND y cuya finalidad es la de la gestión de los datos de los
colegiados a fin de cumplir con las obligaciones legalmente atribuidas al Colegio en la tutela de nuestra profesión en el
ámbito territorial de Andalucía occidental.
Conforme a las condiciones para el consentimiento reguladas en el art. 7 del Reglamento 2016/679, de 27 de abril, del
Parlamento y del Consejo, de Protección de Datos de Carácter Personal, si marca el consentimiento, consiente de forma
expresa en que el Colegio utilice sus datos para enviarle la información propia que le corresponde como Colegiado y toda
aquella información complementaria que se entienda que puede ser de su interés. De igual forma y en cualquier momento,
usted puede comunicar al Colegio, por escrito, las modificaciones que crea oportunas respecto al consentimiento otorgado,
con las limitaciones propias del art. 6.1.c) del RGPD (que expresa la idea de que el tratamiento será lícito si es necesario
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al Colegio Profesional en cuanto responsable del tratamiento).
Por todo ello, rogamos nos confirme su consentimiento:

 SI, doy mi consentimiento para que usen mis datos
 NO, niego mi consentimiento para que usen mis datos
A PARTIR DEL

TRIMESTRE DEL AÑO

Y para que conste, firmo la presente en ____________________a________de________de 200_

Fdo.:________________________________

