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ASUNTO: Petición  baja colegial 
 
 
Para proceder a iniciar el procedimiento de baja deberá presentar la siguiente documentación: 
 

 Modelo de solicitud de baja dirigida al Decano, según modelo B1, que se adjunta. 
 Modelo de Declaración responsable, modelo B2, que se adjunta. 
 Carnet de Colegiado. 

 
   La documentación que se solicita es requisito para que la baja colegial pueda 
ser tramitada, mientras tanto permanecerás de alta con todos los derechos y obligaciones. 
 
   Amparados por la ley de Colegios Profesionales vigentes este procedimiento 
garantiza que los profesionales que ejerzan de Ingeniero Técnico de Minas o Grado en cualquier modo 
de ejercicio profesional, sin diferenciación entre las formas, ya sea libre, individual, asociado, en 
relación laboral con empresas públicas o próvidas o prestando servicios para cualquiera de las 
Administraciones Públicas españolas han de estas obligatoriamente colegiados. 
 
   Asimismo, te informamos que como impago de cuotas no es motivo suficiente 
para la baja colegial, a partir del cuarto recibo semestral de cuota ordinaria que no sea atendido, salvo 
acuerdo diferido de pago que siempre será posible, abriremos un procedimiento monitorio de 
reclamación judicial por incumplimiento de la Ley de Colegios Profesionales. 
 
   Lo que te informamos a los efectos oportunos. 
 
 
Información Básica de Protección de Datos.  
Responsable: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGIA DE CASTILLA Y 
LEON (NORTE) Y CANTABRIA Finalidad: prestarle los servicios que nos ha solicitado, atender sus solicitudes de información y enviarle 
comunicaciones comerciales; Legitimación: Ejecución de contrato, Interés legítimo del responsable o Consentimiento del Interesado. Cesiones: 
No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer en colegio@coitminasleon.com  
Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.coitminasleon.com. 
 
Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a 
secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin nuestra autorización expresa. Si usted no es el destinatario por favor 
elimínelo e infórmenos por esta vía. 
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MODELO B1 

SOLICITUD DE BAJA VOLUNTARIA 
 
EN EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE MINAS Y GRADO EN MINAS Y 
ENERGIA DE CASTILLA Y LEON-NORTE Y CANTABRIA 
 
D/Dª …………………………………………………………………………Colegiado/a Nº ………… 
 
con NIF ……..………..…, con domicilio en …………………………………………………….…… 
calle …………………………………………………………………………..,C.P. ……………………. 
 
Provincia ……………………………. 
 
Por medio del presente escrito, solicito formalmente causar baja en este Colegio por el siguiente 
motivo: (Marcar lo que proceda) 
 

o Que la baja solicitada lo es para el traslado al Colegio de ……………………………………. 
 

o Que la baja solicitada es por jubilación 
 

o Que la baja es definitiva 
 

o Que al día de la fecha no mantengo trabajos pendientes de finalización 
 

o Otros motivos …………………………………………………………………………………. 
 
 

Que conozco que la falsedad de los datos declarados supondrá una falta GRAVE de acuerdo con la 
tipificación de las faltas que se hace en los Estatutos Generales del Consejo General y de los Estatutos 
Particulares del Colegio. 
 
                   En  ………………………………a ………………de ……………………… de 2.0 
 
                                                                        Firma, 
 
 
 
                                           Fdo: …………………………………………………………. 
 
SR. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE MINAS Y GRADO EN 
MINAS Y ENERGIA DE CASTILLA Y LEON-NORTE Y CANTABRIA 
__________________________________________________________________________________ 
 
Información Básica de Protección de Datos.  
Responsable: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGIA DE CASTILLA Y 
LEON (NORTE) Y CANTABRIA Finalidad: prestarle los servicios que nos ha solicitado, atender sus solicitudes de información y enviarle 
comunicaciones comerciales; Legitimación: Ejecución de contrato, Interés legítimo del responsable o Consentimiento del Interesado. Cesiones: 
No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer en colegio@coitminasleon.com  
Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.coitminasleon.com. 
 
Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a 
secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin nuestra autorización expresa. Si usted no es el destinatario por favor 
elimínelo e infórmenos por esta vía. 
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MODELO B2 

DECLARACION REPONSABLE (*) 
 
D/Dª …………………………………………………………………………Colegiado/a Nº ………… 
 
con NIF ………………………,con domicilio en ……………………………………………………….. 
 
 
Desea causar BAJA como colegiado en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas y Grado 

en Minas y Energía de Castilla y León – Norte y Cantabria y a tal fin, DECLARA BAJO SU 

RESPONSABILIDAD lo que manifiesta a continuación: 
 
1º.- Que estoy informado/a que de acuerdo con lo que establece la vigente Ley de Colegios Profesionales, 
los Estatutos del Consejo General y los Particulares de este Colegio, es requisito indispensable estar colegiado 
par cualquier modo de ejercicio profesional, sin diferenciación entre las distintas formas, ya sea libre, 
individual, asociado, en relación laboral con empresas públicas o privadas o prestando servicios para 
cualquiera de las Autonomías Públicas españolas. 
 
2.- Que hace constar que a la fecha de este documento no ejerce la profesión de Ingeniero Técnico o Grado, 
ni ha accedido a       su puesto de trabajo con el título universitario que faculta para el ejercicio de la profesión 
de Ingeniero Técnico de Minas o Grado. 
 
3º.- Que es conocedor de si cambia su situación laboral con posterioridad a causar baja en esta Institución 
colegial y vuelva a 
ejercer la profesión de Ingeniero Técnico Minas o Grado o accede a un puesto de trabajo que lleve aparejado 
el reconocimiento profesional del título académico que faculta para ejercer esta profesión, tiene la obligación 
de darse de alta en este o cualquier otro de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas 
y Energía de España. 
 
4º.- Que estoy informado de las responsabilidades que asumo voluntariamente por no estar o continuar 
colegiado y exonero al Colegio del que he formado parte hasta ahora, de cualquier responsabilidad derivada 
en que este pudiera incurrir al tramitar y proceder a mi baja.  
 
                   En  ………………………………a ………………de ……………………… de 2.0 
 
                                                                        Firma, 
 
 
                                           Fdo: …………………………………………………………. 
 
(*) En virtud de lo que establece el art. 69 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo”… se entenderá por declaración responsable 
el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo 
acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las 
anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio” 

__________________________________________________________________________________ 
 
Información Básica de Protección de Datos.  
Responsable: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGIA DE CASTILLA Y 
LEON (NORTE) Y CANTABRIA Finalidad: prestarle los servicios que nos ha solicitado, atender sus solicitudes de información y enviarle 
comunicaciones comerciales; Legitimación: Ejecución de contrato, Interés legítimo del responsable o Consentimiento del Interesado. Cesiones: 
No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer en colegio@coitminasleon.com  
Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.coitminasleon.com. 
 
Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a 
secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin nuestra autorización expresa. Si usted no es el destinatario por favor 
elimínelo e infórmenos por esta vía. 


