
D. _______________________________________________, alumno de Grado en Ingeniería por 
por la Universidad de _________________________________________. 
SOLICITA sea tramitada su Alta como Precolegiado del COETICOR®, adscribiéndose a la   
Sede de; A CORUÑA    SANTIAGO     FERROL   , rogando se tengan en cuenta las 
circunstancias que a continuación se indican a los efectos oportunos. 

En_________________, a ____ de _____________de 20___. 

(FIRMA) 

ILMO. SR. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE 

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE A CORUÑA. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y STC 292/2000, le informamos de que sus datos serán incorporados
en un ficheros parcialmente automatizados con una finalidad exclusivamente administrativa y de gestión de colegiados. Dichos ficheros están inscritos en la Agencia Española 
de Protección de Datos. El interesado podrá dirigirse al COETICOR, como responsable de dicho ficheros, para ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición 
mediante escrito a: COETICOR, en Rua Cabo Santiago Gómez, nº 8 Bj. 15004 A Coruña.

CIRCUNSTANCIAS QUE SE CITAN 

Datos personales: 

Apellidos ______________________________________________ Nombre __________________________________  
Fecha de nacimiento ________________ Natural de __________________________ D.N.I. __________________   
Domicilio Particular ______________________________________ núm. _______ piso ______ C.P. __________
Localidad ________________ Municipio _________________ Provincia ________________ País _______________   
Teléfono 1 _______________ Teléfono 2 _________________ E-mail ________________________________________ 

Datos profesionales y sociales: 

Especialidades _____________________________________________________________________________________  
Escuela ___________________________________________  Fecha prevista fin de estudios ____________________   
Idiomas  ___________________________________________________________________________________________ 
Domicilio trabajo ________________________________________ núm. _______ piso _______ C.P. ________   
Localidad ________________ Municipio ________________ Provincia ______________ País _______________ 
Teléfono 1 ______________ Teléfono 2 ______________ Fax _____________ E-mail __________________________  

D I L I G E N C I A S 

SECRETARÍA 

Aprobado el ingreso en junta de fecha _______________ de ___________________________ de _________. 

Causa ALTA con el núm. .....................

El Secretario, 
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