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D.  ..........................................................................................................................................................................  

con la titulación de  ................................................................................................................................................  
 
SOLICITA a los órganos de gobierno del Colegio Oficial y Asociación de Graduados en Ingeniería de la 
rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia que sea tramitada su ALTA como Colegiado y 
Asociado de ambas entidades, respectivamente, de acuerdo con los documentos que se aportan y datos 
que se señalan a continuación: 
 
DATOS PERSONALES 

Apellidos / Nombre ................................................................................................................................................   

Dirección  .................................................................................  CP-Población  .....................................................  

Provincia  .................................................................................  Teléfono/s ...........................................................  

D.N.I.  .......................................................................................  Fecha Nacimiento  ..............................................  

Móvil ........................................................................................  E-mail  .................................................................  

Correspondencia Solo por e-mail    

DATOS ACADEMICOS 

Escuela  ...................................................................................  Fecha Fin de Estudios  .......................................  

Especialidad  ...........................................................................   

DATOS PROFESIONALES 

Nombre de la Empresa ..........................................................................................................................................  

Dirección  .................................................................................  CP-Población  .....................................................  

Provincia  .................................................................................  Teléfono/s  ..........................................................  

Fax  ......................................  E-Mail  ..........................................................  Web  ................................................   

C.I.F. ....................................  Cargo  .....................................................................................................................  

Actividad de la Empresa  .......................................................................................................................................  

Publicar en Guía Profesional Página Web Colegio   

DATOS DE DOMICILIACION BANCARIA 

 Se adjunta Orden de Domiciliación de Adeudo Directo SEPA  

 Solicita el alta en Servicio de Factura Electrónica 

 

LISTAS DE DISTRIBUCIÓN / CATALOGOS / REVISTA  

Listas de distribución → Ofertas de empleo  Noticias  

Catálogo Colegiados Página Web Colegio  → Publicar información adicional  Publicar foto   

Revistas → Solicitar Revista Técnica Industrial      

Notas: La Revista Técnica Industrial incrementa la cuota colegial con la cantidad que indique la Junta de Gobierno en cada momento.  
Marcar con una X lo que proceda.  
 

En cumplimiento con la normativa sobre protección de datos de carácter personal, Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de 
Bizkaia (en adelante Ingenieros BIZKAIA), como responsable de tratamiento INFORMA que los datos personales recogidos en este formulario, serán 
tratados con la finalidad de gestionar todos los aspectos derivados de su condición de colegiado, incluyendo la tramitación de su expediente, la publicación 
de sus datos profesionales en la Ventanilla Única, además de realizar diversas comunicaciones con información colegial. Las comunicaciones de 
información colegial podrán hacerse, además de a través del correo postal, a través de medios de comunicación electrónico como mail, o servicios de 
mensajería instantánea (WhatsApp bussiness) a petición del colegiado. 
 
Puede solicitar sus derechos ante el responsable dirigiéndose por escrito a protecciondatos@ingenierosbizkaia.eus junto con una copia de su DNI y el 
motivo de su solicitud. Puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos si no está de acuerdo con la atención recibida respecto de sus 
derechos. Puede acceder a información adicional y detallada visitando nuestra Política de Privacidad. 

 Bilbao, a …… de ………………………….de …………. 
 

 Firma y fecha Firma del Solicitante 
 Secretario Técnico 
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