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C.I.F.: Q-4171004-G

Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas
de Andalucía Occidental

___________________________________________,

Ingeniero

Técnico

Agrícola, con D.N.I. núm. _______________, nacido el _______________ en
y con domicilio en C/ ________________________________________ de
________________ Provincia de _____________________ C.P..: _________
Tfno.: __________Móvil _____________ e-mail: _______________________
Nº Colegiado: ______________

SOLICITA al Ilmo. Sr. Presidente de ese Colegio Oficial, le sea
concedido su reingreso en el mismo, del cual causó baja con fecha
_____________ y se compromete a abonar, según establece el Reglamento de
Régimen Interior en su artículo 23.3, la cantidad de ___________ EUROS.

Y para que conste, firmo la presente en Sevilla a_______

de

___________________ de 200__.
En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley Orgánica 15/1999, 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" debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo 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.
Del mismo modo, si desea que, en su condición de colegiado, COITAND le mantenga informado de las ofertas
promocionales o publicitarias de aquellas entidades con las que el Colegio haya alcanzado un acuerdo comercial, sus
datos serán incorporados al fichero “PROMOCIONES Y PUBLICIDAD" que COITAND tiene debidamente
inscrito en el citado Registro.
De acuerdo con la normativa vigente, se le informa que, como titular de los datos introducidos en el formulario, tiene
derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales contenidos en dicho fichero, así como oponerse a su
tratamiento, dentro de los términos establecidos en la actual normativa.
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.

[] Doy mi consentimiento para recibir comunicaciones promocionales y publicitarias
de COITAND.
[] No doy mi consentimiento para recibir comunicaciones promocionales y
publicitarias de COITAND.

SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS
AGRICOLAS DE ANDALUCIA OCCIDENTAL.

