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El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de León le informa que sus datos de carácter personal recogidos en la entidad, serán objeto de tratamiento 
automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de la tramitación de su solicitud de alta como colegiado y para la Gestión Interna del Colegio. 
Asimismo, el titular autoriza a que sus datos sean utilizados para: 
- Al mantenimiento de sus datos en nuestros ficheros, una vez extinguida la relación con el Colegio, con la finalidad de realizar estadísticas sobre sus datos. 
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo a alguno de los tratamientos indicados anteriormente. 
Ud. podrá ejercer en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El 
responsable del tratamiento es el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de León, con domicilio en la C/Ramiro Valbuena 5, 2ª Planta, 24002 León. 
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al Colegio cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. 

 

D/Dª  ................................................................................................................................................................................  

Colegiado nº ................. con D.N.I.  ........................................ y domicilio en  .............................................................  

 ...................................................................................................................................................  ......................................  

 

SOLICITA de este Colegio Oficial su Baja en el mismo por los motivos indicados a continuación: 

 TRASLADO al Colegio de  ...................................................................................................................................  

 Cambio de Provincia de residencia y no estar interesado en el traslado 

 Cambio de Colegio Profesional por obtener otra titulación 

 Petición Propia por  .............................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

 

Y para que surta los efectos oportunos, firmo la presente solicitud en León, 

 

A  .............. de ................................... de 20 .....  

 

 

 

Fdo.:  ...............................................................  

 

NOTA:  Adjuntar el Carné de Colegiado 

IMPORTANTE: 
Ponemos en su conocimiento que conforme a la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales y su modificación 
por la Ley 25/2009 para el Ejercicio de la Profesión de Ingeniero Técnico Industrial la habilitación y la 
colegiación es obligatoria. 


