ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BALEARES
SOLICITUD DE INGRESO
ASOCIADO Nº
Fecha de alta:__________________
D___________________________________________________________________________
Ingeniero/a Industrial, lo cual acredita mediante:
_____________________________________________________________________________
(Fotocopia: Título, resguardo y carnet de colegiado en el COEIB)
Domiciliado/a en___________________________________________(________________)
Dirección ________________________________________________________________
Tel.______________ D.N.I._____________________Estado_________________________
Natural de:_________________________________________________(________________)
Fecha de nacimiento________________________________Nº hijos_________________
Nombre y apellidos esposa/o:________________________________________________
Escuela donde término su carrera___________________________________________
Fecha terminación estudios_____________Especialidad________________________
Especialidad que desarrolla actualmente_____________________________________
Otros Títulos académicos____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Empresa en que trabaja_____________________________________________________
Antigüedad______________Cargo ocupado_____________________________________
Domiciliada en______________________________________________________________
Calle o Plaza________________________________________________________________
Teléfono_____________________Correo electrónico______________________________
SOLICITA:
Causar alta como asociado/a en la Asociación de Ingenieros Industriales de
Baleares, comprometiéndose a cumplir los Estatutos y acuerdos validamente
adoptados por los Órganos Directivos y de Administración de dicha Asociación, así
como los deberes que como socio le correspondan.
Información de Protección de Datos

Responsable del tratamiento: Asociación De Ingenieros Industriales De Baleares. Datos de
contacto responsable: Calle Jesús, 3B, de Palma de Mallorca, 07003, Illes Balears.
Finalidad del tratamiento: los datos son recogidos con el fin de realizar un correcto control
y gestión de la asociación. 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:
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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.:______________________________________________
JUNTA RECTORA DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BALEARES
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