C/ Jordán, 14
28010 Madrid
Teléfono: 914482400
E-mail: coitim@coitim.es
Web: www.cogitim.es

FOTO

SOLICITUD DE PRECOLEGIACIÓN
(Solo estudiantes de último curso. Periodo máximo 2 años)

DATOS PERSONALES:
DNI (*):

Fecha de nac. (*):

Nombre (*):

Teléfono fijo:

Apellido 1 (*):

Teléfono móvil (*):

Apellido 2 (*):

E-mail (*):

Dirección (*):

Linkedin:

(Indicar Calle, Nº, CP y
Provincia)

Twitter:
(*) Datos obligatorios

NOTA: Toda la información del Colegio se recibirá a través de correo electrónico.
Precolégiate GRATUITAMENTE para disfrutar de todos los servicios que te ofrece el Colegio, estar informado de la actualidad
de tu profesión, acceder gratuitamente al Curso Profesional de 100 horas que te ayudará a conocer los aspectos específicos
relacionados con el ejercicio de la profesión, y cómo actuar y desenvolverte en el mercado. Y al terminar tus estudios tener el
nivel Júnior de la acreditación DPC.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
Fotocopia del DNI
Escaneo del extracto del expediente académico que contiene los créditos aprobados de la titulación compulsado por tu
Universidad
Fotografía tamaño carné o selfie

DATOS ACADÉMICOS
Estudios en curso

Universidad

Otras titulaciones universitarias

Universidad

(A rellenar por el Colegio)

Pre-colegiado Nº .........................................

Firma:

Aprobado en Junta de Gobierno el día
..............................................................................

Localidad y fecha:

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos)

Responsable del tratamiento

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
DE MADRID (COITIM). CIF: Q2870005B. C/ JORDÁN 14, 28010
MADRID. Teléfono: 914482400. Email: coitim@coitim.es. Contacto
DPD: dpd@coitim.es

Finalidad

Envío y difusión de comunicaciones, prestación de servicios a los
colegiados, emisión de recibos, visado colegial, Bolsa de Empleo,
jornadas, cursos y actividades lúdicas.

Legitimación y conservación

Incorporación de sus datos, a la ventanilla única del Colegio para la
mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios,
según Ley de Colegios Profesionales. Custodia documental del
expediente
del
colegiado.
Obligación legal de facilitar los datos según Ley de Colegios
Profesionales.

Destinatarios de cesiones

Entidades Bancarias. Organismos Oficiales en cumplimiento de
requerimientos legales.

Derechos de los interesados

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición
dirigiéndose por escrito a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MADRID. C/Jordán 14, 28010
Madrid, o por correo electrónico a dpd@coitim.es, indicando
“ejercicio
derechos
protección
de
datos”.
Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de
Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).
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