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Nombre y Apellidos  DNI Nº  

 
SOLICITA sea tramitada su Alta como precolegiado, rogándole se tengan en cuenta las circunstancias que a continuación se indican a los 
efectos oportunos. 
 
León, a  
 
 
 
 
SR. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE LEÓN 

(Fotografía) 

 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE CITAN 
DATOS PERSONALES 
Fecha de Nacimiento  Natural de  
Domicilio  C.P.  
Localidad  Provincia  
Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  
Correo Electrónico    
DATOS DE ESTUDIOS 
Título  
Escuela  
SERVICIOS 
Alta en Bolsa de Trabajo  SI  NO eMail dominio e-copitile.es  SI  NO  
INFORMACION Y CONSENTIMIENTO SOBRE RECOGIDA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal el Ilustre Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de León informa a 
los Colegiados que se van a incorporar al mismo de los siguientes aspectos que debe conocer: 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero COLEGIADOS, cuya finalidad es la gestión administrativa y contable, en el ejercicio de la potestad 
estatutaria de derecho público del Ilustre Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de León, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia 
Española de Protección de Datos y podrán ser cedidos a los Organismos Superiores a los que pertenece el Colegio (COGITI, UAITIE, CITICAL, FITICAL, Fundación Técnica Industrial y 
MUPITI)., además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de León y la dirección donde 
el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es la C/Ramiro Valbuena, 5-2º (24002 León), todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Marcar con una X la opción deseada 

 No deseo formar parte e incorporarme al listado de colegiados pertenecientes al ilustre Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de León como fuente 
accesible al público a todos los efectos. En este sentido, y dado el carácter fijado por la ley, de acceso público de los listados de grupos profesionales, aporto documentación 
acreditativa en la que baso mis motivos fundados y legítimos para dicha no incorporación. 

 Que deseo formar parte e incorporarme al listado de colegiados pertenecientes al Ilustre Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de León como fuente 
accesible al público a todos los efectos. 

 Que deseo formar parte e incorporarme al listado de colegiados pertenecientes al Ilustre Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de León como fuente 
accesible al público, oponiéndome al tratamiento de mis datos con fines comerciales, publicitarios o de marketin 

DECLARACION RESPONSABLE  
 El precolegiado declara que se encuentra a menos de 60 ECTS para la finalización de los estudios de Graduado en Ingeniería de la Rama Industrial. 
 El precolegiado se comprometa a comunicar, en el mismo instante que se produzca, la obtención de su título de Graduado en Ingeniería de la Rama Industrial. 

DILIGENCIAS 
SECRETARIA 

 
Aprobado el ingreso en Junta de Gobierno de fecha  
Causa ALTA con el Número de precolegiado   

León,   

El Secretario  

 
 

 

Causa BAJA en fecha   
Motivo  
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