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 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, realizar los trámites y
funciones relacionadas con los alumnos asociados: envío de información de interés profesional, orientación profesional o asistencia legal. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras
se mantenga su condición de alumno asociado, 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. Sus datos se comunicarán a la Asociación de Ingenieros Industriales (AIIM). 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 transferencias internacionales de datos. Los datos de
contacto de nuestro delegado de protección de datos: dpd@novotec.es.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición, mediante escrito diri gido a COIIM, c/ Javier Ferrero, nº10, 28002 Madrid, indicando como Asunto:
“Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI o en el correo electrónico protecciondatos@coiim.es. Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos disponible
en: https://portal.coiim.es.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición, mediante escrito dirigido a la AIIM, c/ Javier Ferrero, nº10, 28002 Madrid, indicando como Asunto:
“Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI o en el correo electrónico aiim@aiim.es. Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de Datos disponibles en:
www.aiim.es.
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Declaro que he leído y acepto el contenido de la Política de Privacidad, autorizando el tratamiento de mis datos de carácter personal

