Por que si todavía eres estudiante de grado ya puedes formar parte
de TU COLEGIO de forma totalmente gratuita

SOLICITUD DE PRE-COLEGIACIÓN
(Estudiantes que no han finalizado los estudios de
Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía)
*Campo obligatorio

Datos universitarios:
Universidad:*…………………………………………………………………………………………
Año de la última matriculación:*…………………………………………………………………

Datos personales:
Tratamiento (Hombre/Mujer):*………………………………………………………….………...
Nombre:*……………………………………………………………………………………………..
Primer apellido:* …………………………………………………………………………………...
Segundo apellido:* ………………………………………………………………………………...
DNI:* ………………………………………………………………………………………………….
Fecha de nacimiento:*……………………………………………………………………………..
Dirección:*……………………………………………………………………………………………
Localidad:*……………………………………………………………………………………...…...
Provincia:*……………………………………………………………………………………..…….
Código postal:*……………………………………………………………………………………..
Teléfono fijo: ……………………………………………………………………………………..….
Teléfono móvil:* …………………………………………………………………………………....

Email: *………………………………………………………………………………....................…

Solicito el alta como pre-colegiado, de
forma totalmente gratuita, en la Delegación
Territorial de la Comunidad Valenciana y
Murcia del Ilustre Colegio Oficial de
Ingeniería Geomática y Topográfica.

Firma.

Documentación que puede que se le requiera posteriormente:



Último justificante de matrícula.



Fotocopia del DNI.



Fotografía tipo carnet.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA
AVENIDA REINA VICTORIA, 66 - 2º C MADRID 28003 (MADRID)

Consentimiento explícito (Altas COIGT 2018)
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS EN TOPOGRAFIA es el Responsable del
tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de
conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de
diciembre (LOPD) y el Real Decreto (ES) 1720/2007 de 21 de diciembre (RDLOPD), por lo que se le
facilita la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: Registro de profesionales colegiados, gestión administrativa y contable, Listas de
Peritos Judiciales, Visados, Responsabilidad Civil Profesional, Registro de Sociedades Profesionales
y Servicios Jurídicos para profesionales. Así como para remitirle comunicados con información de
interés referida a la práctica profesional de la topografía y el mantenimiento de las relaciones
colegiales.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante el plazo legalmente establecido o
mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y, cuando ya no sea necesario
para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de
los datos o la destrucción total de los mismos. Cuando el tratamiento de determinados datos atienda a
valores históricos, estadísticos o científicos, los datos se conservarán de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación vigente.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros sin información previa al
interesado salvo por obligación legal. Los datos si podrán ser comunicados a las compañías
aseguradoras que gestionan la póliza colectiva suscrita con el Colegio para la cobertura de los
colegiados en materia de responsabilidad civil y el seguro de vida colectivo; a órganos administrativos
públicos de carácter local , provincial, autonómico o estatal, que sean de caracter obligatorio o, con
competenciaen la materia, en cumplimiento de las obligaciones de COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TECNICOS EN TOPOGRAFIA; a revistas de la Organización Colegial; para el envió de
información sobre cursos de formación continuada; y a las entidades bancarias que se indique por
ustedes para la gestión del cobro de las cuotas colegiales.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a
su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS EN TOPOGRAFIA. AVENIDA REINA VICTORIA,
662º C 28003 MADRID (MADRID). Email:
@coigt.com
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento
explícito, por lo que el interesado _____________________________________ con NIF ____________
consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos
Fecha:_____________

____

