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Registro de Sociedades Profesionales del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales del Principado de Asturias 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN con fecha: __________ 
Datos de la Sociedad Profesional 

Razón Social  
NIF  
Domicilio Social  
Reseña1  
Actividad2  

Socios 
Colegiados del COIIAS (o Sociedades Profesionales r egistradas en el COIIAS)  
Número Nombre y apellidos o Razón Social (en el caso de 

Sociedades Profesionales) 
(%)3 Firma 

    
 

    
 

    
 

Socios profesionales colegiados en otros colegios ( o Sociedades Profesionales 
registradas en otros colegios) 

NIF Nombre, apellidos, Nº colegiado y Colegio o Razón Social (%)3 Firma 
    

 
    

 
    

 

Socios no profesionales 
NIF Nombre y apellidos (%)3 Firma 
    

 
    

 

Personas que se encargan de la administración y rep resentación 
NIF Nombre y apellidos ¿Socio 

profesional? 
   Sí           No 
   Sí           No 
   Sí           No 

 
Todos los socios arriba indicados se comprometen a lo siguiente: 

• Inmediata comunicación al Colegio de cualquier cambio que afecte a los datos anteriores. 
• Acatamiento expreso de los principios establecidos en las Normas Deontológicas del 

COIIAS. 

                                                 
1 Fecha y reseña identificativa de la escritura pública de constitución y notario autorizante; y duración de la sociedad si se hubiera constituido por tiempo determinado. 
2 La actividad o actividades profesionales que constituyan el objeto social. 
3 Porcentaje de participación en la Sociedad Profesional para la que se solicita inscripción 
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• Aceptación del principio de extensión a todos los socios de la incompatibilidad que pueda 

corresponder a uno de ellos. 
• Sometimiento a las variaciones de la presente normativa que, en su caso, puedan ser 

acordadas por el Consejo General o la Junta de Gobierno del Colegio, con expresa 
renuncia a invocar posibles derechos adquiridos. 

• Declaración de cualesquiera otros compromisos establecidos entre los asociados que se 
refieran a la práctica de su ejercicio profesional o a sus relaciones con el Colegio. 

 

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.  

 
 


