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COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL

SOLICITUD PRE-COLEGIACIÓN
DATOS DEL SOLICITANTE:
NOMBRE
D.N.I.

APELLIDOS
DIRECCION

POBLACION
TELEFONO

CP.

PROVINCIA
MOVIL

E-mail
FECHA NACIMIENTO

CREDITOS SUPERADOS (Mínimo 180)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:



1 Fotografía tamaño carné.



Certificado acreditativo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, en el
que conste que se han superado como mínimo 180 créditos.

SERVICIOS AL PRECOLEGIADO:







Información actualizada de cursos, jornadas y seminarios
Información actualizada de normativa y legislación
Tarjeta médica COYSALUD.
Servicios y Convenios, que el colegio tiene negociado con entidades públicas y privadas
Servicios de la Bolsa de trabajo del colegio

La precolegiación es gratuita y finalizará en el momento en que se obtenga el título o en un
tiempo máximo de 1 año.
Si no se colegiara llegada dicha fecha, se le daría de baja como precolegiado/a.

En cumplimiento de lo dispuesto en el vigente Reglamento 2016/679, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los
datos personales contenidos en el presente documento han sido incorporados al fichero de datos “COLEGIADOS” del que el Colegio de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (COITAND) es responsable, con la finalidad de servir para la gestión de los
datos de los Colegiados a fin de cumplir con las obligaciones legalmente atribuidas al Colegio en la tutela la profesión en el ámbito territorial
de Andalucía Occidental. 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 fichero.
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.

