
 

 1-1 

SOLICITUD DE BAJA COLEGIAL DEL COEIB 
 

A la atención del Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Baleares 

 

D/Dª. (Nombre y apellidos): ..………………………………………………………………………… 

Nº de Colegiado/a: …….…………D. N. I: ………………..…………………………………............ 

Dirección: ……………………………………..…………………………………………………….... 

Población: …………………………..……………………………………...…. C.P: ……………....... 

Teléfono: ……………..…….e-mail: ………….…………………………………………………....... 

 

Solicita BAJA VOLUNTARIA del COEIB por el siguiente motivo (rellenar a efectos estadísticos): 

 

 1 - No ejercer la profesión de ingeniero industrial en cualquier modalidad. 

 2 - Por traslado a otro colegio profesional de Ingenieros Industriales. 

 3 - Por trabajo en el extranjero. 

 4 - Otros motivos:   ………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

En ________________________________________, a _____ de___________________ de  20_____ 

 

 

 

Firma: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Se da por enterado de que: 
 
- Para el ejercicio de la profesión es necesario estar colegiado excepto para lo indicado en el artículo 3 del RD 1332/2000, 

de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y de 
su Consejo General. 

- Para darse de baja colegial no debe tener obligaciones profesionales pendientes. 
- Debe darse de baja de cuantos sitios aparezca como profesional ejerciente y/o colegiado en el COEIB. 
- Al darse de baja el colegiado deja de estar cubierto por la póliza de Responsabilidad Civil Profesional del COEIB ante 

cualquier reclamación por trabajos pasados, presentes o futuros. 
 
La baja colegial no será efectiva mientras: 
 
- No se esté al corriente de las obligaciones colegiales. Además se debe haber abonado la cuota colegial del trimestre en 

el que se solicita la baja colegial. 
- Se halle incurso en un procedimiento disciplinario en el COEIB sin tener resolución firme. 
- No se devuelva el carné colegial, libros de la biblioteca, equipos de medición en préstamo, etc. 
- No se tenga la aprobación expresa de la Junta de Gobierno del COEIB. 
 
Anexo Legal: De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos, se informa que los datos 

registrados en este formulario, tienen como finalidad, la gestión colegial y de servicios. Estos serán conservados en los 
ficheros que han sido debidamente inscritos en el registro general de la Agencia Española de Protección de datos y cuyo 
responsable es el COEIB. Los titulares de los datos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, cumplimentando una solicitud creada a tal efecto, acompañándola de fotocopia de documento acreditativo, y 
dirigiéndola a las oficinas del COEIB, ubicadas en calle Jesús, 3b - 07003 de Palma de Mallorca - Illes Balears. 
 

Si  - No   autorizo, como titular de los datos de este documento, al COEIB a enviarme documentación y/o 
información. 


