PRE-COLEGIADO Nº

FICHA
COLEGIO DE INGENIEROS
TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS

APELLIDO 1º

FECHA DE NACIMIENTO

__/__/____

DE
PRECOLEGIADO
APELLIDO 2º

NOMBRE

FOTOGRAFÍA

NATURAL DE
PROVINCIA DE

DOMICILIO

POBLACIÓN

TELÉFONO / MÓVIL

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL:
UNIVERISDAD DE
FIRMA

.
FECHA DE ALTA

__/__/____

FECHA ACTUALIZACIÓN

__/__/____

D.N.I

Imprimir

Documentación a aportar:
- Haber superado un mínimo del 25% (60 ECTS) de los créditos de acuerdo con los planes de estudios vigentes.
- Certificación o documento oficial de la Escuela, donde se haga constar las asignaturas aprobadas, indicando el curso al
que pertenecen y el número de créditos de cada una de ellas. O comprobante de haber abonado la matrícula de estudios de Grado en
Ingeniería Civil en alguna Universidad española.
- Una fotografía tamaño carné con fondo blanco, no se admitirán fotografías de otro tipo.
- Rellenar hoja de alta como precolegiado con letras mayúsculas y utilizando tinta negra o azul de forma que sea legible
y no tenga dificultad para ser leída.
- Fotocopia del DNI.

Remitir a:
COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS E INGENIEROS CIVILES
C/ JOSE ABASCAL, 20 - 1º
28003-MADRID
Tel. 91 451 69 20 · Fax: 91 451 69 22
consejo@citop.es
www.citop.es

De acuerdo con lo dispuesto al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales de Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que sus datos facilitados en este formulario serán incorporados en un fichero informatizado
denominado PRECOLEGIADOS, así como un archivo documental cuyo responsable es EL COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS - CONSEJO (CITOP CONSEJO), y domicilio social sito en calle José Abascal número 20
1º Madrid, con la finalidad de tramitar su colegiación, realizar la gestión contable, historial administrativo y enviarle comunicaciones colegiales por correo electrónico, ordinario o fax. CITOP CONSEJO se compromete a tratar de forma confidencial
los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros. Así mismo, le informamos de que le enviaremos desde el Colegio comunicaciones de las sociedades que colaboran con el Colegio respecto a las
ofertas que realizan éstas a los colegiados como colectivo. Le informamos de que usted puede ejercitar los derechos de: acceso, rectificación, limitación, supresión, cancelación, portabilidad y oposición de sus datos remitiendo un escrito a la
secretaría del CITOP CONSEJO, con domicilio en calle José Abascal número 20 1º Madrid adjuntando copia de documento que acredite su identidad o a través del DPO de dicha Institución dirigiéndose a la dirección de correo electrónico
gestion@pyadatasecurity.com.

