SOLICITUD DE ALUMNO-ASOCIADO

El que suscribe, alumno de _______ curso de la carrera de __________________________________________________

Adjuntar Matrícula del año en curso o Certificado de estar matriculado y fotocopia del DNI

_________________________, en la Universidad de _____________________________________________________

SOLICITA: Ser dado de alta en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y en la Asociación de Ingenieros
Industriales de Madrid, en calidad de Alumno-Asociado (cuota gratuita).

Nº Alumno-Asociado ___________________
(a rellenar por el COIIM-AIIM)

1. DATOS PERSONALES
Nombre ________________________________________________________________________ NIF _________________________
Apellidos _____________________________________________________________________________________________________
Dirección _______________________________________________________________________________ C.P. _________________
Localidad ___________________________________________________________ Provincia _______________________
Teléfono ________________________________ Móvil ___________________________
Correo-e (1) ______________________________________________________________________
Correo-e (2) ______________________________________________________________________

Fecha de Nacimiento ______________ País ________________________ Provincia ________________ Localidad ______________
Estado Civil __________________________ Sexo _____________________________
Nacionalidad ________________________________

Fecha y firma:

ILMO. SR. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID
SR. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID

SER-FMT-04.Rev 0
El firmante declara que los datos identificativos indicados anteriormente son ciertos, siendo incluidos en los ficheros del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (en adelante COIIM)
para la gestión y control de los servicios prestados.
El titular AUTORIZA expresamente al COIIM al tratamiento de sus datos personales con la finalidad de disponer de un censo singularizado y representativo de colegiados para la mayor eficacia de
envíos de información y adecuación de prestaciones y servicios colegiales a las demandas de aquéllos, para lo que será necesario comunicar sus datos a terceros exclusivamente para finalidades
relacionadas con la actividad de los mismos y el servicio a colegiados. La autorización para la cesión de datos por ser de carácter facultativo podrá ser revocada por los titulares de los datos
mediante comunicación escrita dirigida al COIIM (C/ Hernán Cortés nº 13 de Madrid).
El afectado podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos recogidos por la vigente Ley de Protección de Datos de Carácter Personal
mediante solicitud escrita a la dirección anteriormente indicada, así como a través de correo-e dirigido a servicios.colegiados@coiim.org.

