Colegio Oficial Ingenieros Industriales de Albacete
C/ Salamanca, 2-1º - 02001 ALBACETE
Tlf. 967 218 820 Fax. 967 191 146
E-mail: coiiab@iies.es - www.coiiab.com

FICHA DE IDENTIFICACION Y CURRICULUM
Nº COLEGIADO:
FECHA COLEGIACION:
1º IDENTIFICACION
APELLIDOS Y NOMBRE:
NATURAL DE:
FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
TELEFONO:
E-MAIL:

PROVINCIA:
D.N.I.:
C.P.:
PROVINCIA:
TLF. MOVIL:
2º ESTUDIOS

HA ESTUDIADO EN LA ESCUELA DE:
FECHA TERMINACION DE CURSOS:
FECHA DE LECTURA DEL PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
DOCTORADO:
IDIOMAS:
3º DATOS PROFESIONALES
NOMBRE DE LA EMPRESA:
DIRECCION:
LOCALIDAD:
TELEFONO:
E-MAIL:
CARGO:

C.P.:
PROVINCIA:
FAX:

4º DATOS BANCARIOS
ENTIDAD:
SUCURSAL:
NÚMERO DE CUENTA:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:

C.P.:

Colegio Oficial Ingenieros Industriales de Albacete
C/ Salamanca, 2-1º - 02001 ALBACETE
Tlf. 967 218 820 Fax. 967 191 146
E-mail: coiiab@iies.es - www.coiiab.com

SOLICITUD DE ADMISION AL COIIAB
D…………………………………………………………………………………………..
Ingeniero Industrial, con D.N.I. Nº…………………………………..

EXPONE:
Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo IV, Artículo 9 de los
Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y de su Consejo
General (Real Decreto 1332/2000 de 7 de julio) y en los Estatutos del Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Albacete (DOCM DE 12/09/2003), Título V, Artículo 14,
desea colegiarse en este Colegio, a cuyo fin adjunta a la presente la documentación que
se requiere, y en consecuencia
SOLICITA:
Que le sea concedida el Alta como colegiado en el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Albacete.

Albacete, a

de

de 20_

FDO……………………………….

SR. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALBACETE

Colegio Oficial Ingenieros Industriales de Albacete
C/ Salamanca, 2-1º - 02001 ALBACETE
Tlf. 967 218 820 Fax. 967 191 146
E-mail: coiiab@iies.es - www.coiiab.com

DOMICILIACION BANCARIA

SR. DIRECTOR DE……………………………………..
ENTIDAD Nº…………………………………………….
SUCURSAL Nº…………………………………………..
DIRECCION……………………………………………..
POBLACION…………………………………………….

Albacete,

de

de 20_

Muy Sr. Mío:
Ruego a Vds. Tomen nota para que a partir de esta fecha y hasta nueva
orden se sirvan hacer efectivos con cargo a mi Cuenta Nº………………………………..
En esa Oficina, los recibos a nombre de D………………………………………………..
Que les presente al cobro el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Albacete.
Sin otro particular, les saluda atentamente.

FDO……………………………………

Colegio Oficial Ingenieros Industriales de Albacete
C/ Salamanca, 2-1º - 02001 ALBACETE
Tlf. 967 218 820 Fax. 967 191 146
E-mail: coiiab@iies.es - www.coiiab.com

DOMICILIACION BANCARIA

SR. DIRECTOR DE……………………………………..
ENTIDAD Nº…………………………………………….
SUCURSAL Nº…………………………………………..
DIRECCION……………………………………………..
POBLACION…………………………………………….

Albacete,

de

de 20_

Muy Sr. Mío:
Ruego a Vds. Tomen nota para que a partir de esta fecha y hasta nueva
orden se sirvan hacer efectivos con cargo a mi Cuenta Nº………………………………..
En esa Oficina, los recibos a nombre de D………………………………………………..
Que les presente al cobro el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Albacete.
Sin otro particular, les saluda atentamente.

FDO……………………………………

Colegio Oficial Ingenieros Industriales de Albacete
C/ Salamanca, 2-1º - 02001 ALBACETE
Tlf. 967 218 820 Fax. 967 191 146
E-mail: coiiab@iies.es - www.coiiab.com

FICHA - BOLSA DE TRABAJO
IDENTIFICACION
Nº COLEGIADO
NOMBRE
DOMICILIO
POBLACION/PROVINCIA
CODIGO POSTAL
TELEFONOS:

ESTUDIOS
UNIVERSIDAD :
FECHA TÍTULO:
ESPECIALIDAD:
DOCTORADO:
IDIOMAS:
OTROS ESTUDIOS:

PERFIL DEL PUESTO

Colegio Oficial Ingenieros Industriales de Albacete
C/ Salamanca, 2-1º - 02001 ALBACETE
Tlf. 967 218 820 Fax. 967 191 146
E-mail: coiiab@iies.es - www.coiiab.com

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ALBACETE
Dirección del responsable
C/ Salamanca, 2 1º, CP 02001, Albacete
(Albacete)
Finalidad
Sus datos serán usados para poder atender
sus solicitudes y prestarle nuestros servicios.
Publicidad
Solo le enviaremos publicidad con su
autorización previa, que podrá facilitarnos
mediante la casilla correspondiente
establecida al efecto.
Legitimación
Únicamente trataremos sus datos con su
consentimiento previo, que podrá
facilitarnos mediante la casilla
correspondiente establecida al efecto.
Destinatarios
Con carácter general, sólo el personal de
nuestra entidad que esté debidamente
autorizado podrá tener conocimiento de la
información que le pedimos.
Derechos
Tiene derecho a saber qué información
tenemos sobre usted, corregirla y eliminarla,
tal y como se explica en la información
adicional disponible en nuestra página web.
Información adicional
Más información en el apartado “SUS
DATOS SEGUROS” de nuestra página web.

CASILLAS OBTENCIÓN CONSENTIMIENTO
PERMISOS (MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE EN CASO AFIRMATIVO):


 Consiento el uso de mis datos para los fines indicados en la política de privacidad
“SUS DATOS SEGUROS”.



 Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad.

Colegio Oficial Ingenieros Industriales de Albacete
C/ Salamanca, 2-1º - 02001 ALBACETE
Tlf. 967 218 820 Fax. 967 191 146
E-mail: coiiab@iies.es - www.coiiab.com

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA COLEGIADOS EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO
EN LA L.O. 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), le informamos de
modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se
generen durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento en los ficheros
responsabilidad del COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALBACETE para el
cumplimiento de sus fines y de cuantas funciones le sean propias, conforme a lo establecido en
el texto vigente de la Ley 10/99 de 26 de mayo, sobre Creación de los Colegios Profesionales en
Castilla La Mancha, y lo establecido en los Estatutos del Colegio.
En tal sentido, son fines esenciales del mismo, entre otros, la ordenación, en el ámbito de su
competencia y dentro de su ámbito territorial, del ejercicio de la profesión, de acuerdo con lo
previsto en las leyes y demás normativa aplicable.
Asimismo, el COLEGIO le informa que sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que
sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación con nuestra entidad y
para el cumplimiento de sus fines y de cuantas funciones le sean propias, así como en los
supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. En este sentido, sus datos podrán ser
cedidos, sin carácter limitativo o excluyente, a las siguientes entidades: Registros públicos;
Colegios profesionales de Ingenieros industriales; Consejo General de Colegios de Ingenieros
industriales; entidades bancarias; entidades aseguradoras; Administración de Justicia; cualquier
otra persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, dentro de los supuestos de
legitimación previstos en el artículo 11 Y 21 de la Ley Orgánica 15/1999.
La negativa al tratamiento o cesión de sus datos llevaría aparejada, en su caso, la imposibilidad
del mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD, el colegiado
se compromete a comunicar al COLEGIO los cambios que se produzcan en sus datos, de forma
que respondan con veracidad a su situación actual en todo momento.
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, el colegiado puede ejercitar,
en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose al: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALBACETE, Calle Salamanca,
2, 1º, 02001 - Albacete, adjuntando fotocopia de su DNI.



El colegiado autoriza expresamente, a través de la marcación de esta casilla, para la
recepción de comunicaciones del ILUSTRE COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE
ALBACETE con información de interés en general y sobre el ejercicio de la profesión y
organización colegial en particular, a través del teléfono, correo postal ordinario, fax,
correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.



El colegiado manifiesta expresamente, a través de la marcación de esta casilla, su
negativa a figurar en la lista de personas pertenecientes al ILUSTRE COLEGIO DE
INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALBACETE, entendida ésta como fuente accesible al
público a efectos del artículo 3 párrafo j) de la Ley Orgánica 15/1999.

Firma del interesado:

D./Dña. …………………………………………………………….
DNI ………………………………………

Colegio Oficial Ingenieros Industriales de Albacete
C/ Salamanca, 2-1º - 02001 ALBACETE
Tlf. 967 218 820 Fax. 967 191 146
E-mail: coiiab@iies.es - www.coiiab.com

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA USUARIOS DE LA BOLSA DE TRABAJO EN CUMPLIMIENTO
DE LO ESTABLECIDO EN LA L.O. 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE

1. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante,
LOPD), COLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALBACETE le informa de
modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados a través de su
Curriculum Vitae o solicitud de empleo, serán objeto de tratamiento en los ficheros
responsabilidad del Colegio, con la finalidad de poder gestionar la Bolsa de
Empleo de la citada entidad.
2. El interesado consiente, a través de la marcación de la casilla correspondiente:



Para el tratamiento, en su caso, de aquellos datos especialmente protegidos
que sean adecuados, pertinentes, no excesivos y absolutamente necesarios
para poder gestionar los procesos de selección de personal realizados por la
entidad.



Para la cesión de los datos facilitados a través de su Curriculum Vitae o solicitud
de empleo a las entidades que pudieran estar interesadas en el mismo, con la
finalidad de poder gestionar la Bolsa de Empleo del COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALBACETE.

3. La negativa al tratamiento o cesión de sus datos llevaría aparejada la
imposibilidad de formar parte de la Bolsa de Empleo de COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALBACETE.
4. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD,
el interesado se compromete a comunicar a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ALBACETE los cambios que se produzcan en sus datos, de forma
que respondan con veracidad a su situación actual en todo momento.
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, el
interesado puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALBACETE, con dirección en Calle Salamanca, 2, 1º,
02001 - Albacete, adjuntando fotocopia de su DNI.
 El colegiado autoriza expresamente, a través de la marcación de esta casilla, para
la recepción de comunicaciones del COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ALBACETE a través del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo
electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.
Firma del interesado:
D./Dña. …………………………………………………………….
DNI ………………………………………

Colegio Oficial Ingenieros Industriales de Albacete
C/ Salamanca, 2-1º - 02001 ALBACETE
Tlf. 967 218 820 Fax. 967 191 146
E-mail: coiiab@iies.es - www.coiiab.com

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA USUARIOS DE LA BIBLIOTECA EN CUMPLIMIENTO DE
LO ESTABLECIDO EN LA L.O. 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE
1. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante,
LOPD), COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALBACETE le informa de
modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted serán
objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad del COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALBACETE, con la finalidad de poder gestionar el
servicio de préstamos de la biblioteca de la citada entidad.
2. La negativa al tratamiento o cesión de sus datos llevaría aparejada la
imposibilidad de acceder al servicio de préstamos de la biblioteca del COLEGIO
OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALBACETE.
3. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD,
el interesado se compromete a comunicar al COLEGIO los cambios que se
produzcan en sus datos, de forma que respondan con veracidad a su situación
actual en todo momento.
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, el
interesado puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALBACETE, con dirección en Calle Salamanca, 2, 1º,
02001 - Albacete, adjuntando fotocopia de su DNI.
 El colegiado autoriza expresamente, a través de la marcación de esta casilla, para
la recepción de comunicaciones del COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ALBACETE a través del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo
electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.
Firma del interesado:

D./Dña. …………………………………………………………….
DNI ………………………………………

Colegio Oficial Ingenieros Industriales de Albacete
C/ Salamanca, 2-1º - 02001 ALBACETE
Tlf. 967 218 820 Fax. 967 191 146
E-mail: coiiab@iies.es - www.coiiab.com

DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPAÑARSE
PARA COLEGIACIÓN del COIIAB

-

Copia del título de Ingeniero Industrial o Master Ingeniería Industrial, en su defecto,
Certificado de la Universidad donde se han cursado los estudios.
Fotocopia del D.N.I.
1 Fotografía tamaño carnet.
Domiciliación Bancaria.
Documentación facilitada por el Colegio.
Firma en los Carnet que facilita el Colegio.

