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.............. , a ........  de...............  de  ........... 

Sr. Decano del Colegio de Ingenieros Industriales de l Principado de Asturias 

El alumno que cursa la titulación de Ingeniero Industrial, Máster en Ingeniería Industrial o último curso de cualquier 
titulación universitaria con acceso directo a dicho Máster, cuyos datos figuran a continuación, solicita inscribirse 
como Alumno-Asociado  en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. 

DATOS PERSONALES 

1er apellido: …………………………………………….. NIF: ………………….. 

2º apellido: …………………………………………….. Fecha de nacimiento: ………………….. 

Nombre: …………………………………………….. Lugar: ………………….. 

DATOS ACADÉMICOS 

Escuela: ……………………………………………………………………………………………………... 

Titulación: ……………………………………………………………………………………………………... 

Especialidad: ……………………………………………………………………………………………………... 

DOMICILIO ACTUAL 

Dirección: ……………………………………………………. CP: ………………….. 

Localidad: ……………………………………………………. Teléfono: ………………….. 

Correo electrónico: ……………………………………………………. Móvil: ………………….. 

Se aportarán los siguientes documentos: 

• Fotocopia del DNI 
• Fotografía tamaño carné 
• Documentación que acredite que el alumno está cursando Ingeniero Industrial, el máster de ingeniería industrial o el 

último curso de cualquier titulación universitaria con acceso directo a dicho máster. 

El abajo firmante entiende que la condición de Alumno-Asociado se perderá por cualquiera de las siguientes causas: 

• Renuncia expresa, y por escrito, del propio Alumno-Asociado 
• Decisión de la Junta de Gobierno del Colegio 
• Que hayan transcurrido tres años desde la inscripción 
• Que el interesado finalice los estudios de Ingeniero Industrial (una vez apruebe el Proyecto Fin de Carrera). 

Firma del interesado. 
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De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa 
de que los datos personales facilitados voluntariamente y sin carácter obligatorio por usted a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, serán incorporados a un soporte o fichero de datos personales cuya titularidad 
corresponde a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, con domicilio en C/ 
ASTURIAS Nº11, BAJO, 33004 OVIEDO, ASTURIAS. Asimismo, por medio de la presente, usted consiente inequívocamente a que 
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS proceda al tratamiento de sus datos 
personales, con la finalidad de mantener y gestionar de la relación contractual y/o de prestación de servicios que le vincula a 
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, así como para mantener 
comunicaciones de carácter informativo con usted, constituyendo su consentimiento la base jurídica del mencionado tratamiento.  

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS se compromete a guardar secreto 
respecto a los datos de carácter personal facilitados y a cumplir con las medidas de seguridad necesarias, para evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Igualmente, se le comunica que sus datos personales no serán objeto de 
transferencias internacionales, ni serán cedidos a terceros salvo obligación legal, o en todo caso, previa información y solicitud de 
su consentimiento expreso para ello, a excepción de aquellos casos en los que no proceda su obtención debido a que la prestación 
de los servicios por parte de COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, requiera 
necesariamente el contacto con ficheros de terceros.  

Por último, se le informa de que le asisten los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición al 
tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individualizadas, pudiendo ejercitarlos mediante petición escrita gratuita dirigida a 
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, domiciliada en C/ ASTURIAS Nº11, 
BAJO, 33004 OVIEDO, ASTURIAS, a la atención del Responsable del Tratamiento.  

□ Autorizo □ No autorizo 

Fdo.:  

 

 

 

 

_____________________ 

D/Dña. 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Art.21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico (LSSI-CE), se le solicita consentimiento expreso para el envío de comunicaciones comerciales por vía 
electrónica. Marque a continuación la casilla correspondiente: 

□  Deseo recibir comunicaciones comerciales por vía electrónica/papel por parte de COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

□  No deseo recibir comunicaciones comerciales por vía electrónica/papel por parte de COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

 

 

 

 
 A rellenar por el Colegio  

 

ACORDADA LA ADMISIÓN el  .......  de  ............................................  de  ............... 

El Secretario 

 


