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SOLICITUD DE COLEGIACIÓN 

Datos personales 

Nombre y apellidos: 
N.I.F.: 

Domicilio: C.P. 

Localidad: Provincia: 

Telf. Particular: Telf. Móvil: 
Email: 
Lugar de nacimiento: Fecha: 
Localidad: Provincia: 

Datos Estudios 
Titulación: 
Año finalización estudios: Promoción: 
Especialidad: 
Escuela/Centro: 

Datos empresa 
Empresa: CIF: 
Domicilio: C.P. 
Localidad: Provincia: 
Telf.: Email: 
 
 
 
 
Firma Solicitante: 
 
 
 
Fecha: 

 

 
A RELLENAR POR EL COLEGIO 
DATOS COLEGIADO 
Nº Colegiado: Fecha colegiación: 
Nº Reg. Nal. de títulos: 
Nº de Exped. Universitario: 
Registro Universitario  
de títulos:  
Código de centro: 

 

Fecha Expedición 
Título: 
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos personales que nos ha proporcionarlo serán incluidos en los ficheros titularidad 
del COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL E INGENIEROS 
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN con la finalidad de cumplir con las funciones descritas en la 
legislación vigente y en nuestros estatutos, así como mantener la relación con el Colegio. 

Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede personarse o dirigirse 
por carta certificada, adjuntando una fotocopia del DNI, al área de administración. 

Le informamos que el Colegio elaborará un listado de colegiados para su anuario. En su momento nos 
pondremos en contacto con Ud. para que nos indique, en su caso, los datos que desea que aparezcan en 
dicho listado. 

Le recordamos que en cualquier momento podrá solicitar la modificación o exclusión de sus datos 
personales publicados en el listado de colegiados dirigiéndose a la dirección del Colegio. 

Asimismo le informamos que en virtud de lo establecido en el art. 10.2 sobre la ventanilla única colegial 
por la Ley 25/2009 de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, el Colegio debe ofrecer en su página web los siguientes datos 
de todos sus colegiados: nombre, y apellidos, número de colegiado, título oficial correspondiente, 
domicilio profesional y situación de habilitación profesional. 

Por otro lado, y respecto a la comunicación de sus datos a terceras entidades 

 AUTORIZO al COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL E 
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN, y al Consejo General de Graduados en 
Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón a comunicar mis datos a 
terceros si dicha cesión de datos persigue funciones reconocidas legalmente a los Colegios profesionales, 
tales como la organización de actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter 
profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos (Art. 5.J de la Ley de Colegios 
Profesionales), así como organizar cursos para la formación profesional de los postgraduados (Art. 5.R de 
la citada Ley). 

 AUTORIZO al COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL E 
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN, y al Consejo General de Graduados en 
Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, a comunicar mis datos a 
terceros para que estos me puedan transmitir informaciones no directamente relacionadas con las 
finalidades mencionadas en el apartado anterior. 

 NO AUTORIZO la cesión de mis datos a terceros, por lo que no podrá procederse a efectuar dicha 
cesión sino en los casos en los que la Ley no exige mi consentimiento. 

En prueba de conformidad, firma la presente  

Firma Solicitante: 

Fecha:________________ 
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