
 
SOLICITUD DE COLEGIACIÓN 

 

COPITIVA-003     Ed.: 3     (26-12-2013) 

D. / Dña.   
Titulado/a en  
Por la Escuela  
de la Universidad  
SOLICITA sea tramitada su Alta como Colegiado/a, rogando se tengan en cuenta las circunstancias que a
continuación se indican a los efectos oportunos. 
 

En Valladolid, a  de  de 20  

Firma: 
 
 
 

ILMO. SR. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE 
PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE VALLADOLID 

Circunstancias que se citan 
Datos personales 

Apellidos  Nombre  
Con D.N.I. nº   
Natural de  Fecha de nacimiento  
Con domicilio en C/  
C.P.  Localidad  Provincia  
Teléfonos (fijo y móvil)  /  /  
 
Datos académicos 

Especialidad  Fecha de terminación de estudios  
Por la Escuela  de la Universidad  
Título nº  Fecha de expedición  Nº de registro  
 
Datos profesionales 

Empresa en la que trabaja  
Dirección C/  
C.P.  Localidad  Provincia  
Teléfonos  /  Fax  
Cargo que ocupa.  
 
Domiciliación bancaria 

Entidad bancaria:  
Código IBAN (24 dígitos) 

                          

DILIGENCIA 

Aprobado en Junta de Gobierno de fecha  Pasa a Tesorería con esta fecha para conocimiento. 
  

 Causa ALTA con el número   

Valladolid, a  de  de 20  
 

El Secretario 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 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 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Valladolid, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos y podrán ser cedidos al COGITI y CITICAL, además de otras cesiones previstas en la 
Ley. El órgano responsable del fichero es el Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
mismo es la Calle Divina Pastora, 1-1º D ( 47004 Valladolid ), 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. 
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