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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:                                                 email:   

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

1. ☐  Por fallecimiento o incapacitación. 

2. ☐  Por renuncia, a petición propia, siempre que no se tengan obligaciones profesionales 

o corporativas pendientes de cumplimiento. 

3. ☐  Por sanción disciplinaria. 

4. ☐  Por no revestir, o haber perdido los requisitos de ejercicio de la profesión, en cuyo 

caso la baja se producirá desde el mismo momento en que tenga lugar el hecho 

impediente, siempre que su ejecución no hubiere sido suspendida legalmente. 

5. ☐  Por sentencia judicial firme de inhabilitación para ejercer la profesión. 

6. ☐ Otros motivos:   

En                             , a         de                  de   

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En virtud de lo que establece la Ley de Protección de datos, se facilita la siguiente información: Responsable: 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@prevencioninformatica.com; Finalidad del tratamiento: los 

datos son recogidos con el fin de realizar una correcta tramitación de alta y bajas de colegiados, 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 el consentimiento del interesado; Destinatarios de cesiones: no está 

previsto realizar cesiones a terceros; 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 el 

responsable. 
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