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HOJA DE INSCRIPCIÓN EN TURNOS DE OFICIO Y SERVICIOS 
PROFESIONALES 

 

1. DATOS PERSONALES 

Nombre 

 

Nº colegiado  

Apellidos 

 

Teléfono/s  e-mail  

 

 

2. INSCRIPCIÓN EN TURNOS DE OFICIO Y SERVICIOS PROFESIONALES (Marque en las 

casillas correspondientes aquellos grupos a los que quiera insribirse) 

☐ AJ: Turno de Oficio para Asuntos Judiciales 

☐ AT: Turno de Oficio para Asuntos de la Agencia Tributaria 

☐ JE: Turno de Oficio para el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias (sin 

especialidades) 

☐ SP: Servicios profesionales de Ingeniería a particulares y empresas 

Especialidad (Indique las especialidades que componen su campo de actuación para 

los diferentes grupos) 
AJ AT JE SP 

01 Acústica, Fonometría  y Vibrometría ☐ ☐  ☐ 

02 Almacenamiento de Productos Químicas ☐ ☐ ☐ 

03 Aparatos Elevadores (Ascensores, Grúas, Montacargas) ☐ ☐ ☐ 

04 Auditorías Energéticas ☐ ☐ ☐ 

05 Certificaciones Energéticas de Edificios (Eficiencia energética) ☐ ☐ ☐ 

06 Combustibles Gaseosos, GLP, Red de Distribución de Gas ☐ ☐ ☐ 

07 Construcción, Obra Civil y Estructuras en general ☐ ☐ ☐ 

08 Construcciones y estructuras de madera ☐ ☐ ☐ 

09 Demoliciones y Desmontajes ☐ ☐ ☐ 

10 Diseño de útiles y maquinaria especial ☐ ☐ ☐ 

11 Electrónica, Automática y Comunicaciones ☐ ☐ ☐ 

12 Energías Renovables ☐ ☐ ☐ 

13 
Equipos a presión (aire comprimido, calderas, tuberías y equipos a presión en 
plantas industriales, etc.) 

☐ ☐ ☐ 
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Especialidad (Indique las especialidades que componen su campo de actuación para 
los diferentes grupos) 

AJ AT JE SP 

14 Generación de energía ☐ ☐  ☐ 

15 Gestión de residuos ☐ ☐ ☐ 

16 Infraestructuras de Transporte ☐ ☐ ☐ 

17 Informes de Evaluación de Edificios ☐ ☐ ☐ 

18 Ingeniería de procesos ☐ ☐ ☐ 

19 
Instalaciones Eléctricas (Alta Tensión, Centros de Transformación, 
Subestaciones)  

☐ ☐ ☐ 

20 Instalaciones Eléctricas (Baja Tensión e Iluminación) ☐ ☐ ☐ 

21 Instalaciones Térmicas (Calefacción, Climatización, ACS) ☐ ☐ ☐ 

22 Legalización de Actividades ☐ ☐ ☐ 

23 Logística ☐ ☐ ☐ 

24 Mecánica, Maquinaria Industrial y Motores Térmicos ☐ ☐ ☐ 

25 Medio Ambiente (Prevención de la Contaminación, Impacto Ambiental) ☐ ☐ ☐ 

26 
Organización Industrial (Organización de la Producción, Control de Calidad, 
Procesos, etc.) 

☐ ☐ ☐ 

27 Producción y Mantenimiento ☐ ☐ ☐ 

28 Productos Químicos ☐ ☐ ☐ 

29 Propiedad Industrial, Patentes, Marcas y Homologaciones ☐ ☐ ☐ 

30 Protección Contra Incendios ☐ ☐ ☐ 

31 Seguridad y Salud, Prevención en Riegos Laborales ☐ ☐ ☐ 

32 Tratamiento de Aguas ☐ ☐ ☐ 

33 Urbanismo ☐ ☐ ☐ 

34 Valoraciones y Tasaciones ☐ ☐ ☐ 

35 Vehículos ☐ ☐ ☐ 

36 Otros (especifique cuál…) 

 
☐ ☐ ☐ 
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3. DATOS PROFESIONALES (Estos datos serán los que aparecerán en la web del COIIAS en el 

apartado “Colectivos profesionales” y que serán aportados a los distintos estamentos que lo solicitan) 

Nombre de colegiado  

Empresa 

 

Teléfono de contacto 

 

e-mail de contacto  

Página web  

 
 
 
 

 

Firmado……………………………………………………… 
 
 
 

En………………………., a…. de…………….. de 20…. 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

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 
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS le informa de que los datos de carácter 

personal facilitados voluntariamente por usted, serán comunicados o cedidos en función de los grupos seleccionados 

por el propio colegiado en este formulario, a las Administraciones Públicas pertinentes para la gestión de prácticas 

periciales en procesos judiciales, administrativos, y jurados y expropiación; así como a particulares y empresas. Además, 

estos datos, serán publicados en la web del COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS, en la sección colectivos profesionales, con la finalidad de potenciar la actividad profesional del propio 

colegiado. 

Usted responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose el COLEGIO OFICIAL DE 

INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS el derecho a excluir de los servicios prestados a todo aquel que 

haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho así como a aquellas personas 

que un hubiesen facilitado los referidos datos. 

En base a las consideraciones previamente señaladas, usted consiente de forma expresa la comunicación de sus datos 

personales por parte de COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS al tercero señalado 

en el párrafo anterior, para su tratamiento con los fines indicados. 

□ Autorizo        □ No autorizo 
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