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De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 
(LOPDGDD) y le informa de que estos datos se han tratado con la finalidad de cumplir con las obligaciones estatutarias establecidas en el 
Colegio y siempre al amparo del interés legítimo del Responsable. Los datos se conservarán únicamente para el cumplimiento de las 
obligaciones legales del Colegio y para finalidades estadísticas. 
Dependiendo del motivo de su solicitud (traslados) los datos podrán ser comunicados a otros Colegios o entidades cuya comunicación sea 
necesaria para el cumplimiento de su solicitud. El interesado podrá retirar su consentimiento (siendo consciente de que la admitir su 
pretensión puede implicar la imposibilidad de tramitar su pretensión), y podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y de limitación u oposición a su tratamiento a la siguiente dirección: C/ Ramiro Valbuena 5 2º izq y dcha 24002-León. 
Email: copitile@copitile.es o en la dirección de correo del del Delegado de Protección de datos: dpd@codaprot.com. Asimismo, tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 
vigente. 

Nombre y Apellidos  DNI Nº  Colegiado  
Dirección  CP  
Localidad  Provincia  
 
SOLICITA de este Colegio Oficial su Baja en el mismo por los motivos indicados a continuación: 

 TRASLADO al Colegio de  

 Cambio de Provincia de residencia y no estar interesado en el traslado 

 Cambio de Colegio Profesional por obtener otra titulación 

 Petición Propia por  

 
 
Y para que surta los efectos oportunos, firmo la presente solicitud en León, a  
 
 
 
 

Fdo.:  
 
 
 
NOTA: Adjuntar el Carné de Colegiado 
IMPORTANTE: Ponemos en su conocimiento que conforme a la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales y su modificación por la 

Ley 25/2009 para el Ejercicio de la Profesión de Ingeniero Técnico Industrial la habilitación y la colegiación 
es obligatoria. 
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