Solicitud de alta
Rellena el siguiente formulario para solicitar tu inscripción en el COIIPA y entrégalo
en nuestra sede o a un colegiado. También puedes enviárnoslo por email o rellenarlo
en nuestra web http://coiipa.org/sobre-colegiacion/
Los campos marcados con (*) son obligatorios
NIF (*)

Nombre (*)

Primer apellido (*)

Segundo apellido (*)

Domicilio
Dirección (*)

Firma

Provincia (*)

Municipio (*)

Código Postal (*)

Datos de contacto
Email (*)

Teléfono (*)

Datos bancarios
Entidad bancaria (*)

Número de cuenta (código IBAN, p.e.: ES76 2077 0024 0031 0257 5766) (*)

Suscripción a boletines (marcar con una X, periodicidad semanal)
Boletín de ofertas de empleo ( )

Boletín de noticias del COIIPA ( )

Precolegiación. Deseo darme de alta como Precolegiado ( )
La figura de precolegiado está reservada a estudiantes de las titulaciones
que dan acceso a la profesión, según las condiciones indicadas en
http://coiipa.org/sobre-precolegiacion/

Firma
Autorización de cobro bancario
Al entregar esta solicitud autorizo a que a partir de la fecha y hasta nueva orden, se abonen al Colegio Oficial de Ingenieros en
Informática de Asturias los recibos correspondientes a las cuotas vigentes de este colegio con cargo a la cuenta detallada
anteriormente.
Privacidad de datos
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal,
que regula el derecho de información de la recogida de datos, Ud. consiente la inclusión de sus datos de carácter personal en un
fichero, del que es propietario el COIIPA, cuya finalidad es gestionar la agenda de los colegiados, y poder contactar con Ud. para
enviarle comunicaciones profesionales por cualquier medio electrónico o no.
Estos datos no serán entregados en ningún caso a terceros pero podrán ser usados para verificar los datos de la titulación en la
universidad o administración pública correspondiente.
El COIIPA le informa del derecho de acceso, cancelación, rectificación y oposición dirigiéndose al Colegio Oficial de Ingenieros en
Informática del Principado de Asturias, C/ Posada Herrera 6, 1º Oficina 2, 33002 Oviedo – Asturias, Teléfono 985 22 80 44 y Fax
984 05 81 17.

