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FORMULARIO DE SOLICITUD DE COLEGIACIÓN
DATOS PERSONALES
DNI/NIE nº ______________

Fecha de nacimiento: ___/___/______

D/Dª. _______________________________________________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________________________
Localidad: __________________________________________ CP: _______

Provincia: __________________

Tfno. Profesional: _________________

Otro Tfno.: __________________

Correo electrónico: ______________________________________________________________
TITULACIÓN UNIVERSITARIA
Titulación(1): __________________________________________________________________
Universidad: _______________________________________________

Año: _____

SITUACIÓN DESCUENTOS EN CUOTA COLEGIAL
SIN DESCUENTOS

Familia numerosa

Primera colegiación

Matrimonio colegiado

Recién egresado

Jubilado

Discapacidad

Desempleado/a

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 ______________________________________
En ______________________________________________, a ___ de __________________________ de 20____,
Firma manuscrita (para presentación por dirección postal) o firma electrónica reconocida (para presentación por correo-e):

D/Dª. _____________________________________________________________________
INFORMACIÓN RELATIVA A PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), le informamos de que los datos que nos facilite
mediante el presente formulario van a ser incorporados a un registro interno de actividades de tratamiento del COLEGIO PROFESIONAL
DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA DE ANDALUCÍA, y tratados con base en el consentimiento del interesado, así como en cumplimiento
de una obligación legal, con la finalidad de dar de alta y gestionar la relación colegial, formación e información. Sus datos serán comunicados
a la entidad bancaria para la gestión del cobro de las cuotas colegiales, y serán accesibles al Consejo de Colegios de Ingeniería Informática, a
prestadores de seguros y s de servicios tecnológicos vinculados a Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Andalucía, con los
que está establecido el pertinente contrato de tratamiento de datos. Los datos recabados en el presente formulario serán conservados
durante el tiempo necesario para prestar el servicio colegial y, posteriormente, hasta la prescripción de posibles responsabilidades. En todo
caso podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad y oposición a decisiones
automatizadas, mediante el envío de un correo electrónico a nuestro Delegado de Protección de Datos a dpo@cpiiand.es, o mediante
correo postal a COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA DE ANDALUCÍA (CPIIA), ETSI Informática - Universidad
de Málaga, Bulevar Louis Pasteur, 35, 29071 Málaga. En caso de que entienda que sus derechos no han sido atendidos por COLEGIO
PROFESIONAL DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA DE ANDALUCÍA de forma adecuada, tiene derecho a presentar una reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos. Puede obtener más información en www.cpiiand.es.

Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Andalucía – C.P.I.I.A

Pág. 2/2

