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SOLICITUD DE COLEGIACIÓN

AL ILMO. SR. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA
REGIÓN DE MURCIA (COIIRM).
DATOS PERSONALES
Nombre

Apellidos

D.N.I.

Domicilio

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA, B.O.E. número 24/1982, R.D. 3395/1981 de 27/11/81 - C.I.F.: Q-3070005-H

C.P.

Localidad

Provincia

Teléfono fijo

Teléfono móvil

E-mail personal
Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

DATOS ACADÉMICOS
Escuela

Especialidad

DATOS PROFESIONALES
Ejercicio libre
☐ Socio Emp Ing ☐
Funcionario
☐ Profesor
☐
Empresa
Domicilio
Teléfono fijo

Provincia de nacimiento Nacionalidad

Asalariado Emp Ing
Desempleo

C.P.
Teléfono móvil

Fecha finalización

Localidad

☐
☐
CIF

Asalariado No Ing
Otros

☐

Provincia

E-mail profesional

SOLICITA
1º.- Ser admitido como Colegiado del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia
(COIIRM) previa aceptación por la Junta de Gobierno, fecha desde la que será efectiva la colegiación conforme
a lo dispuesto en los vigentes Estatutos. Para lo cual se acompaña a esta solicitud la siguiente documentación:
☐
☐
☐
☐

Fotocopia del D.N.I.
Tres (3) fotografías tamaño carné.
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA.
Título de Ingeniero Industrial o Máster/Certificado de su tramitación/Homologación de Título.

2º.- Que las comunicaciones del COIIRM se realicen: (elegir sólo una de las posibilidades)
☐ Sólo a mi dirección de correo electrónico personal.
☐ Tanto a mi dirección de correo electrónico personal como a mi dirección de correo electrónico profesional.
3º.- Los siguientes servicios colegiales:
☐ Deseo darme de alta en la lista de distribución de Ofertas de Empleo.
☐ Deseo tener una cuenta de correo electrónico corporativo usuario@coiirm.es . El colegiado se compromete
a hacer un buen uso de este servicio.
Una vez cumplimentado su expediente de solicitud de alta, éste pasará a su aprobación por la Junta de
Gobierno, fecha desde la que será efectiva su alta colegial, lo que se le comunicará a los efectos oportunos por
correo electrónico a la dirección indicada en esta solicitud.
Esta documentación NO le acredita para visar. En caso de necesitar el servicio de visado de proyectos deberá
rellenar la documentación específica que se le facilitará en el Colegio.
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En nombre del Colegio Profesional tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado, en caso de no rellenar los datos que se solicitan no se podrá prestar dicho servicio. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación colegial o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (COIIRM), con CIF: Q-3070005-H y con domicilio social en
GRAN VÍA ALFONSO X EL SABIO, Nº13 ENTRESUELO D, 30008-MURCIA. Teléfono: 968-500579 o 968232376, E-mail: protecciondatos@coiirm.es, estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho
a acceder a los mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios. Ref. Protección Datos.
Asimismo, solicito su autorización para enviarle información y comunicaciones de cortesía sobre los servicios
relacionados con los solicitados, incluidas actividades sociales del Colegio, a través del correo electrónico, SMS
o llamada telefónica, para mejora del servicio.
☐ SI
☐ NO
Por otro lado, y respecto a la comunicación de sus datos a terceras entidades
☐ AUTORIZO al COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA
(COIIRM), y al CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS INDUSTRIALES (CGCOII)
a comunicar mis datos a terceros si dicha cesión de datos persigue funciones reconocidas legalmente a los
Colegios profesionales, tales como la organización de actividades y servicios comunes de interés para los
colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos (Art. 5.J de
la Ley de Colegios Profesionales), así como organizar cursos para la formación profesional de los
postgraduados (Art. 5.R de la citada Ley).
☐ AUTORIZO al COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE REGIÓN DE MURCIA (COIIRM),
y al CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS INDUSTRIALES (CGCOII), a
comunicar mis datos a terceros para que estos me puedan transmitir informaciones no directamente
relacionadas con las finalidades mencionadas en el apartado anterior.
☐ NO AUTORIZO la cesión de mis datos a terceros, por lo que no podrá procederse a efectuar dicha cesión,
salvo en los casos en los que la Ley no exige mi consentimiento.
En prueba de conformidad, firma la presente
Firmado en

,a

de

de

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A cumplimentar por el COIIRM:
Fecha de aceptación de solicitud: ____ / ____ / ________
Observaciones:

Número de colegiado asignado: ________

