
DOCUMENTOS QUE DEBE ACOMPAÑARSE A LA INSTANCIA 
DE COLEGIACIÓN 

 
 
1º.- Título académico o resguardo de haber efectuado el depósito (fotocopia compulsada) 
2º.- Curriculum 
3º.- 4 fotografías tamaño carnet 
4º.- Fotocopia del D.N.I. 
                                                    -------------------------------------------------- 
 

DATOS PERSONALES: 
 
D./Dª______________________________________________________________________________ 
 
Natural de _________________________________  Provincia de _____________________________ 
 
Nacido el _______  de ________________ de ____________, Hijo de __________ y de ___________ 
 
D.N.I. _______________________ Localidad de ____________________________C.P. __________ 
 
Calle ___________________________________________________ nº__________ Piso__________ 
 
Teléfono fijo_____________________________  Teléfono móvil _____________________________ 
 
E mail __________________________________________ Estado Civil________________________ 
 
Nombre esposa/o____________________________________________________________________ 
 
                             Hijos: ____________________ nacido el ____________________ 
 
                             Hijos: ____________________ nacido el ____________________ 
 
                             Hijos: ____________________ nacido el ____________________ 
 
Estudio en la Escuela de ______________________________________________________________ 
 
Fecha de ingreso: __________________________ Fecha de terminación: _______________________ 
 
Título_____________________________________________Expedido el ______________________ 
 
Especialidad de _____________________________________________________________________ 
 
Otros estudios y actividades (ajenos a nuestra carrera) 
 
Estudios___________________________________________________________________________ 
 
Títulos____________________________________________________________________________ 
 
Idiomas ___________________________________________________________________________ 
 
Otras actividades ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
     FDO: ________________________________________________ 



 
 
 
 
 
D./Dª______________________________________________________________________________ 
 
 
Localidad de _____________________________________________ C.P. ______________________ 
 
 
Calle/Av. ________________________________________________ nº __________ Piso_________ 
 
 
Que ha cursados los estudios de_________________________________________________________ 
 
 
Especialidad de _____________________________________________________________________ 
 
y se encuentra en posesión del Título Académico. 
 
 
Que actualmente presta sus servicios en la empresa_________________________________________ 
 
 
en calidad de _______________________________________________________________________ 
 
 
Teléfono de la empresa: _________________________ ubicada en ____________________________ 
 
 
E mail de la empresa ____________________________________ 
 
 
 
Que desea inscribirse: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS Y GRADOS 
 
EN MINAS Y ENERGIA  DE CASTILLA Y LEON – NORTE Y CANTABRIA. 
 
 
 
 
___________________,  a__________ de ___________________ de ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
     Fdo:__________________________________________ 
 
  



DOMICILIACION BANCARIA 

 

BANCO/CAJA DE _________________________________________________________ 

                                                   (Entidad Bancaria) 

 

POBLACION DEL BANCO/CAJA ______________________________________________ 

 

DATOS DE LA CUENTA: 

IBAN: 

 

ES 

 

     

 

Para las CUOTAS COLEGIALES extendidas a mi nombre, Colegiado nº ______________, 

que le presente el COLEGIO OFICIAL DE ING.TEC. DE MINAS Y GRADO EN INGENIERIA DE CASTILLA Y 

LEON (NORTE) Y CANTABRIA, que tiene su Domicilio Social en Plaza Santo Domingo, 4 – 7º, 24001 – 

LEON. 

  Le saludada atentamente, 

 

 

     Firmado: _________________________________ 

     D.N.I.: ___________________________________ 

 

 

DOMICILIO DEL COLEGIADO: 

Domiciliado en Calle/Av./Bº: ____________________________________nº___ Piso__ 

Población__________________________________________ Código Postal_________ 

Provincia_______________________________________________________________ 

Teléfono fijo: ________________________  Teléfono móvil: _____________________ 

E Mail _________________________________________________________________ 

  



PROTECCION DATOS 
 

MUY IMPORTANTE 
(DEVOLVER FIRMADO AL COLEGIO ) 

 

_____________________, __________  de _______________________ de 2019 

D. _________________________________________________________________________________________________ 

COLEGIADO Nº _______________________ 

D.N.I. ____________________________________ 

DOMICILIO __________________________________________________________________________________________ 

CODIGO  POSTAL – POBLACION __________________________________________________________________________ 

PROVINCIA ______________________________________________________________ 

TELEFONO ____________________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRONICO ________________________________________________________________________________ 

   

 

 Consentimiento expreso para el tratamiento de datos de carácter personal 
 
 
Responsable del tratamiento: 
 
Identidad: COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA DE 
CASTILLA Y LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA. 
Domicilio social: PLAZA SANTO DOMINGO, 4 7º - 24001 LEÓN 
C.I.F. Nº: Q2470001E 
Email: colegio@coitminasleon.com 
 
Con la firma del presente documento consiente el tratamiento de sus datos para las finalidades que se detallarán a 
continuación por parte de COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS Y GRADOS EN MINAS Y 
ENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA. De conformidad con lo establecido en los arts. 
6.1.a), 7 Y 8 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales le 
comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad 
del responsable del tratamiento COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS Y GRADOS EN MINAS Y 
ENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA. 
 
¿Por qué y para qué tratamos tus datos? 
 
En COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA DE CASTILLA 
Y LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA. tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con las 
siguientes finalidades: 
 

• Mantener una relación colegial, contable, fiscal y comercial entre colegio y colegiado. 
• Gestionar el envío de la información que nos soliciten los colegiados. 
• Desarrollar acciones de mantenimiento y gestiones propias de la relación con el colegiado. 

 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos? 
 
El tratamiento de tus datos puede fundamentarse en las siguientes bases legales: 

1. Ejecución de un contrato o en la prestación de un servicio en base a una relación colegial que cuenta con el 
consentimiento del interesado. 

2. Interés legítimo para enviar información colegial y comercial (novedades, servicios que prestamos, 
información que pueda ser de su interés, incluido el envío de comunicados y material publicitario a través de 
aplicaciones de mensajería digital y redes sociales). 



3. Interés legítimo para el contacto y mantenimiento de la relación entre colegio y colegiado. 
4. Cumplimiento de obligaciones legales para prevención del fraude, comunicación con Autoridades públicas y 

reclamaciones de terceros. 
5. Consentimiento explícito del usuario para la elaboración de perfiles, los formularios de contacto, las solicitudes 

de información o alta en e-newsletters. 
 
¿A qué destinatarios se comunican sus datos? 
 
En algunos casos, solo cuando sea necesario, COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS Y GRADOS 
EN MINAS Y ENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA. proporcionará datos de los 
colegiados a terceros. Sin embargo, nunca se venderán los datos a terceros. Los proveedores de servicios externos 
(por ejemplo, proveedores de pago o empresas del grupo) con los que COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE 
MINAS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA trabaje pueden 
usar los datos para proporcionar los servicios correspondientes, sin embargo, no usarán dicha información para fines 
propios o para cesión a terceros. Dichos proveedores tienen la obligación de garantizar que la información se trata 
conforme con la normativa de privacidad de datos. En algunos casos, la ley puede exigir que se revelen datos 
personales a organismos públicos u otras partes, solo se revelará lo estrictamente necesario para el cumplimiento de 
dichas obligaciones legales. Los datos personales obtenidos también podrán ser compartidos con otras empresas del 
grupo. 
 
¿Qué derechos le asisten y cómo puede ejercerlos? 
 
Puede dirigir sus comunicaciones y ejercitar sus derechos mediante una petición en el siguiente correo electrónico: 
colegio@coitminasleon.com. En virtud de lo que establece el RGPD puedes solicitar derecho de acceso, derecho 
de rectificación, derecho de supresión y al olvido, derecho de limitación al tratamiento, derecho de oposición, derecho 
a la portabilidad y derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas. 
 
Información adicional 
 
Si desea consultar la información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales, puede encontrarla en el 
siguiente enlace: https://www.coitminasleon.com/politica-de-privacidad/. 
 
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso y explícito para que COLEGIO DE 
INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN (NORTE) 
Y CANTABRIA pueda utilizar los datos facilitados con los fines detallados. 
 

 
He leído y acepto la información básica de protección de datos 

 
 
Firmado:   

 

D.N.I. __________________________  
 
 
  

 



BOLSA DE TRABAJO 
 

 

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

Nº COLEGIADO ....................................... 

DIRECCIÓN .. C/ ................................................................... Nº ......... PISO .............. 

CÓDIGO POSTAL ................ POBLACIÓN ......................... PROVINCIA ................. 

TELEFONO FIJO  ……………………. TELEFONO MOVIL  ……..………………... 

CORREO ELECTRONICO  ………………………………………….. 

PARADO ..... SI _____    NO ______ 

EMPRESA .- ……………………………………………………………………… 

PUESTO DE TRABAJO ……………………………………………………… 

ACTIVIDAD ……………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES : 

 
TRABAJO EN : 
 

� ADMINISTRACIÓN � CANTERAS � COMERCIAL 
� EDIFICACIÓN � ELECTROMECÁNICA � EXPLOSIVOS 
� INSTALACIONES DE GAS � MEDIO AMBIENTE  � METALURGIA 
� MINAS � OBRAS PUBLICAS � OFICINA TÉCNICA 
� PREVENCION DE RIESGOS � QUIMICAS � SONDEOS 
� TOPOGRAFIA � TÚNELES � OTROS 

 
EN EL CASO DE OTROS, INDICAR CUALES ……………………………… ………… 
 
PREFIERO TRABAJAR EN : 
 

� ADMINISTRACIÓN � CANTERAS � COMERCIAL 
� EDIFICACIÓN � ELECTROMECÁNICA � EXPLOSIVOS 
� INSTALACIONES DE GAS � MEDIO AMBIENTE  � METALURGIA 
� MINAS � OBRAS PUBLICAS � OFICINA TÉCNICA 
� PREVENCION DE RIESGOS � QUIMICAS � SONDEOS 
� TOPOGRAFIA � TÚNELES � OTROS 

 
DISPONGO DE LA SIGUIENTE FORMACION 
 

� PREVENCION RIESGOS LABORALES .- SUPERIOR 
� ESPECIALIDAD .-  
� PREVENCION RIESGOS LABORALES .-  INTERMEDIO 
� MEDIO AMBIENTE � INFORMATICA � IDIOMA INGLES 
� IDIOMA FRANCES � OTROS IDIOMAS � OTROS 
      

 
 


