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ALTA DE COLEGIADOS / ASOCIADOS 
 

 De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Ávila 
informa a los colegiados que se van a incorporar al mismo de los siguientes aspectos 
que deben conocer: 
 
 “Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 
COLEGIADOS, cuya finalidad es la gestión administrativa y contable, en el ejercicio de 
la potestad estatutaria de derecho público del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Ávila, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales 
de la Agencia Española de Protección de Datos y podrán ser cedidos al (Consejo 
General de Colegios Profesionales, CITICAL, Mutualidad, UAITIE, etc.) además de 
otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el Ilustre 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Ávila y la dirección donde el 
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
ante el mismo es Paseo San Roque, 32 1º-5, (05003) AVILA, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
Marcar con una X la opción deseada: 
 

 No deseo formar parte e incorporarme al listado de Colegiados pertenecientes 
al Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Ávila como 
fuente accesible al público a todos los efectos. 
 

 Que deseo formar parte e incorporarme al listado de Colegiados pertenecientes 
al Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Ávila, como 
fuente accesible al público a todos los efectos. 
 

 Que deseo formar parte e incorporarme al listado de Colegiados pertenecientes 
al Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Ávila, como 
fuente accesible al público, oponiéndome al tratamiento de mis datos con fines 
comerciales, publicitarios o de marketing. 
 
Consiento en Ávila a …....de…………………de 201… 
 
 
 
Fdo.:………………………………………………………… 
      (Nombre y apellidos del Colegiado) 

 


