FICHA DE COLEGIADO Nº
Datos Personales
Apellido 1º ________________________________ Apellido 2º ______________________ ___Nombre ____________________
N.I.F. nº __________________________

Fecha Nacimiento ______/______________/_____

Población ____________________________________________

Provincia __________________________________

Datos Académicos
Escuela de ____________________________________________ Especialidad ________________________________________
Año Título_________________________

Doctor SI

NO

Otro Título_______________________________________________________________________________________________

Datos colegiales
Fecha de alta V____/____/____ Fecha de Baja____/____/____ Motivo______________________________________________
Bolsa de Trabajo: SI

NO

Asociado SI

NO

Domiciliación de pagos: Banco/Caja: __________________________________________________________________________

Datos Profesionales
Empresa _____________________________________________________________________ N.I.F.: _____________________
Dirección ____________________________________________________________ Población ___________________________
C.P. _________ Provincia ______________________________________ Cargo _______________________________________
Teléfonos _________________________ ‐ ________________________ Nº de Fax ___________________________________
Correo electrónico ________________________________________________________________________________________

Datos correspondencia
Dirección _______________________________________________________________ Población ________________________
C.P. _________ Provincia ______________________________________
Teléfono _______________________________ Fax ____________________________
Correo electrónico ________________________________________________________________________________________

Datos particulares
Dirección _______________________________________________________________ Población ________________________
C.P. _________ Provincia ______________________________________
Teléfono particular _________________ Otros Teléfonos _________________________‐ ____________________________
Correo electrónico _______________________________________________________________________________________

En los siguientes supuestos el titular de los datos, únicamente marcará la casilla “SÍ AUTORIZA”, sí
otorga consentimiento al Colegio oficial de Ingenieros Industriales de Baleares, en adelante, el Colegio.
 Autoriza incluir su dirección de correo electrónico y sus datos de contacto profesionales, en la Agenda
colegial y en fuentes de acceso público
SÍ AUTORIZA □
 Autoriza al Colegio, el uso de su imagen personal tomada durante el desarrollo de las distintas
actividades/eventos en las que participa(fotografías y vídeos), en página web, redes sociales y prensa,
con el fin de promocionar dichas actividades
SÍ AUTORIZA □
 Autoriza al Colegio, el envío de correspondencia, información relacionada con las actividades,
SÍ AUTORIZA □
acontecimientos y noticias de interés, a través de cualquier medio electrónico
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Información de Protección de Datos
Responsable del tratamiento: Colegio Oficial de Ingenieros industriales superiores de Baleares. Datos de
contacto responsable: Calle Jesús, 3B, de Palma de Mallorca, 07003, Illes Balears. Datos de contacto del
delegado de protección de datos: dpd.lopd@gmail.com. Finalidad del tratamiento: los datos son
recogidos con el fin de realizar una correcta tramitación de alta de colegiado, la previsión social y
servicios a los colegiados, la gestión administrativa y contable, el control y gestión de visados,
procedimientos administrativos, registro de entradas/salidas de documentos, control de la gestión de
peritos y peritajes, procedimientos judiciales y administrativos y comunicaciones electrónicas;
Conservación de los datos: los datos personales recogidos serán conservados mientras exista una
relación contractual y una vez finalizada, mientras una obligación legal así lo exija. Legitimación del
tratamiento: la base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato y
consentimiento en algunos apartados. Destinatarios de cesiones: a la Administración tributaria y a otras
Administraciones públicas legalmente previstas. Transferencias: No está prevista ninguna transferencia
internacional. Derechos de los interesados: a) Los interesados podrán ejercer los derechos: de acceso a
los datos personales que le conciernen; b) de rectificación de sus datos personales para su actualización;
c) de supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades que
fueron recogidos; d) de limitación del tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias, en cuyo
caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones; e) de oposición al tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por
motivos relacionados con su situación particular, en cuyo caso, el responsable de tratamiento
únicamente conservará los datos personales para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; f) de
portabilidad de sus datos personales, cuando éstos sean automatizados.
Para ello, debe dirigirse mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de
DNI/Pasaporte, a la sede social informada en el apartado “datos de contacto del responsable.
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
El interesado puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de
Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
y la forma de ponerse en contacto con ella.

Palma de Mallorca, a____ de _____________________ de 20 ____

Fdo.:_______________________________________

Página 2 de 2

