Ilmo.Sr.Decano del
COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS INDUSTRIALES
DE BALEARES
C/Jesús, 3 b
07003 PALMA DE MALLORCA

Ilmo.Sr.:

D/Dª.________________________________________________________________________
natural de_____________________________________Provincia de _________________
nacido/a el ___________________________,con D.N.I. nº_________________________
y domiciliado en_________________________________________________calle o plaza
____________________________________________, ante V.I. comparece y
DECLARA:
Que tiene finalizados los estudios de Ingeniería Industrial en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de _____________________________________________en fecha
______________lo cual acredita mediante fotocopia compulsada que acompaña del Título
expedido por el Mº de Educación y Ciencia o en su defecto Certificación Académica Personal
literal, que acompaña, expedida por dicha Escuela Técnica Superior en la que expresamente se
hace constar que tiene aprobado el proyecto Final de Carrera, acompañada de fotocopia
compulsada del original del resguardo a su nombre, de haber satisfecho las tasas de expedición
del Título y,
SOLICITA:
La incorporación con todos sus derechos y obligaciones en el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Baleares de acuerdo con lo establecido en las Leyes 2/1974 de 13 de febrero,
74/1978 de 26 de diciembre y 7/1997 de 14 de abril, sobre Colegios Profesionales nacionales y
Ley 10/1998 de 14 de diciembre de Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares, así como Real Decreto 1332/2000 de 7 de julio por la que se aprueban los
Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y su Consejo General,
Decreto 32/2000 de 3 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales
de las Islas Baleares, Orden del Conseller de Presidencia de la C.A.I.B. de fecha 20‐06‐2001 por
la que se aprueban sus Estatutos y Resolución del mismo Conseller de fecha 21‐04‐2004 por la
que se modifican varios artículos de los mismos.
Para ello, adjunta a la presente solicitud, además de la acreditación del título, los siguientes
documentos:
1. Fotocopia del D.N.I.
2. Tres fotos carnet en papel actualizadas y en color y foto digital en color.
3. Ficha de colegiado para secretaría (sólo firmar).
4. Ficha de colegiado/a debidamente cumplimentada según modelo y firmada.
5. Carta de orden de pago de cuotas al banco debidamente cumplimentada y firmada.
6. Boletín de adhesión a la Póliza Colectiva de AMIC Accidentes.
7. Solicitud de alta en Bolsa de Trabajo, si procede.
8. Solicitud de alta en la Asociación de Ingenieros Industriales de Baleares

Página 1 de 2

Ilmo.Sr.Decano del
COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS INDUSTRIALES
DE BALEARES
C/Jesús, 3 b
07003 PALMA DE MALLORCA

En virtud de lo que establece la Ley de Protección de datos, se facilita la siguiente información:
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. Destinatarios de cesiones: a la
Administración de Justicia 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.
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 2____

Fdo.: ________________________________________________
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