Junta de Gobierno CPIIA
Apartado Postal 17
41080 - SEVILLA
juntadegobierno@cpiiand.es

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COLEGIACIÓN
DATOS PERSONALES
D.N.I./N.I.E nº ______________

Fecha Nacimiento: __________

D/Dª. _________________________________________________________________________
Domicilio: _____________________________________________________________________
Localidad: __________________________________ CP: _____ Provincia: _______________
Tfno. Profesional:

_______________

Otro Tfno.: _______________

Correo electrónico: _____________________________________________________________

TITULACIÓN UNIVERSITARIA
Titulación(1): __________________________________________________________________
Universidad: _______________________________________________

Año: _____

SITUACIÓN DESCUENTOS EN CUOTA COLEGIAL
Familia Numerosa / Discapacidad

Matrimonio Colegiado/a

Promoción Recién Egresado

Desempleado/a

Promoción Colegiado Invitado por colegiado nº: _____

SOLICITA

Su admisión como colegiado/a en el COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS EN
INFORMÁTICA DE ANDALUCÍA (CPIIA), manifestando cumplir con los requisitos necesarios para
ello, establecidos en los Estatutos del mismo y afirmando ser cierta toda la información facilitada
mediante el registro electrónico en la Web del Colegio: www.cpiiand.es, así como en la presente
solicitud, y comprometiéndose a mantener actualizados sus datos personales a través del mismo
medio u otro que se determine.
(1)

Se deberá acompañar a la solicitud fotocopia compulsada de la titulación universitaria u
homologación por la autoridad competente, o permiso de consulta al Registro de Títulos Oficiales
(https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=103) que permita verificar
la titulación indicada, junto con la documentación acreditativa de su posible situación que conlleve
descuento en la cuota colegial.
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AUTORIZA
A cargar los recibos necesarios para el abono de las cuotas, derramas y otras aportaciones que
puedan corresponder como persona colegiada en la Cuenta Corriente siguiente, sin perjuicio de
poder abonarlas directamente en la cuenta corriente del Colegio.

DATOS BANCARIOS
Entidad Bancaria: _______________________________________________________________
Titular de la Cuenta: _____________________________________________________________
Banco Oficina D.C. Número de Cuenta
Número de Cuenta Corriente: ES ______________________________________
Periodicidad:

Cargo Anual

Cargo Trimestral (por defecto)

03 de _______________
SEPTIEMBRE
2015
En ___________________________________, a ___
de 201__.

Firma manuscrita o electrónica reconocida:

D/Dª. _____________________________________________________________________

En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal y demás normativa aplicable, el Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de
Andalucía le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento/formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado inscrito en el
Registro General de Protección de Datos como “Colegiados”. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos realizada por el propio Colegio, tienen como finalidad la gestión de la
información de las personas colegiadas y la elaboración del listado de personas colegiadas, accesible por
las mismas y por la ciudadanía en general (fuentes accesibles al público - art.7.c del RD 1720/2007, de 21
de diciembre). Si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos por la Ley, dirigiéndose por escrito al apartado de correos nº 17. 41080 de Sevilla, así como por
correo electrónico a la dirección juntadegobierno@cpiiand.es. Se informa que los datos marcados con
negrita son obligatorios, no pudiéndose aprobar la solicitud si no se completan.
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