Adjuntar Título de Ingeniero Industrial o Máster Universitario en Ingeniería Industrial o Certificado emitido por la Escuela, Hoja de domiciliación bancaria y fotocopia del DNI

SOLICITUD DE COLEGIACIÓN Y ASOCIACIÓN
1. DATOS PERSONALES
(a rellenar por el COIIM-AIIM)

Nombre _____________________________________________________________________________ Nº Colegiado/Asociado

_____________ / __________

Apellidos ____________________________________________________________________________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________________________________________ C.P. _______________
Localidad ______________________________________________________________________ Provincia _________________________________
Teléfono ________________________ Móvil _________________________ Correo-e ___________________________________________________________
Fecha de Nacimiento ______________________ País _________________________ Provincia ____________________ Localidad _____________________
Estado Civil _____________________________________ Sexo _____________________________________ NIF _____________________________________
Nacionalidad ____________________________________

2. DATOS ACADÉMICOS
Escuela / Universidad __________________________________________________________________________________________________________________
Año Finalización __________________ Título / Especialidad __________________________________________________________________________________

3. DATOS PROFESIONALES
Empresa _____________________________________________________________________________________________ CIF __________________________
Dirección Centro Trabajo ___________________________________________________________________________________________ C.P. _______________
Localidad ______________________________________________________________________ Provincia _________________________________
Teléfono ________________________ Móvil __________________________ Correo-e ___________________________________________________________
Cargo ______________________________________________________________________________________________________________________________
Sector ______________________________________________________________________________________________________________________________

GRUPO PROFESIONAL













ÁREA FUNCIONAL

















DIRECTIVO
EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN
EMPLEADO EN EMPRESA DE INGENIERÍA
EMPRESARIO O SOCIO
FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL
FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
FUNCIONARIO EDUCACIÓN
PROFESIONAL EMPRESA CLIENTE
TÉCNICO EN EMPRESA
OTROS

SITUACIÓN ACTUAL



ACTIVO



JUBILADO



SIN COLOCACIÓN

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS
I+D+i
INFORMÁTICA
INSTALACIONES
LOGÍSTICA
MANTENIMIENTO
ORGANIZACIÓN
PRODUCCIÓN Y OPERACIONES
PROYECTOS BÁSICOS
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
RECURSOS HUMANOS
TÉCNICA
OTROS

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-02.Rev 1

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. El firmante declara que los datos identificativos indicados anteriormente son ciertos, siendo incluidos en las actividades del tratamiento del responsable, según el
caso, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (en adelante COIIM) y Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid (en adelante AIIM), en cumplimiento con lo establecido en la normativa
en materia de protección de datos aplicable. El titular AUTORIZA expresamente al COIIM/AIIM al tratamiento de sus datos personales con la finalidad principal de gestionar la colegiación para el
cumplimiento de una obligación legal: tratamiento de los datos asociados a la colegiación, para la gestión de las funciones derivadas de la colegiación y para la elaboración de las listas de colegiados y
publicación de datos en la ventanilla única en cumplimiento de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, participación en los Órganos de Gobierno, gestión administrativa, contable
y fiscal; y por consentimiento del interesado: para el cargo de la cuota colegial, envío de información relativa al ejercicio profesional o de interés profesional, certificados digitales, presta asistencia legal
a quien la solicite y orientación profesional.
Sus datos se comunicarán a compañías aseguradoras, a jueces y tribunales, a la Administración Tributaria, a Bancos y Cajas de Ahorro, al Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Industriales, a la ventanilla única de la web del COIIM a quien sea necesario y se encargue de la tramitación de ayudas y subvenciones que pueda solicitar el colegiado, a los integrantes de la Comisión
Deontológica del COIIM, a los candidatos que se presenten a las selecciones en el COIIM (con la finalidad de envío de la propaganda electoral).
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga su condición de colegiado, no se solicite su supresión por el interesado o cuando los datos dejen de ser necesarios incluyendo la necesidad de conservarlos durante los plazos de prescripción aplicables- o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. La supresión, eliminación o
destrucción de los datos se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley de Archivos y Patrimonio Documental. No hacemos trasferencias internacionales de datos. Los datos de contacto de
nuestro delegado de protección de datos: dpd@novotec.es
El afectado podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos mediante escrito dirigido al COIIM (c/ Hernán Cortés, nº13 de Madrid) o a través del
correo–e dirigido a protecciondatos@coiim.es. Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de Datos disponibles en: www.coiim.es.
El afectado podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos mediante escrito dirigido al AIIM (c/ Hernán Cortés, nº13 de Madrid) o a través del
correo–e dirigido a aiim@aiim.es. Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de Datos disponibles en: www.aiim.es.
Declaro que he leído y acepto el contenido de la Política de Privacidad, autorizando el tratamiento de mis datos de carácter personal

