Número: ___________________________

Apellidos: ________________________________________________ Nombre: __________________________________
D.N.I.: __________________________________ Fecha y lugar de nacimiento: __________________________________
Domicilio: ________________________________________________ C.P. __________Teléfono ____________________
TITULOS QUE POSEE: ________________________________________________________________________________

Solicita su inscripción como Colegiado, aceptado las obligaciones inherentes a esta calidad.
__________________________________, a ______ de _____________ de 20______

(Cúbranse estos datos y los correspondientes del reverso)

________________________________________________________________________________________________________________________________

OTROS DATOS
Centros donde cursó sus estudios ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Cargos que ha desempeñado _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

A CUBRIR POR EL COLEGIO
Aprobada la colegiación e inscripción en el Registro de Colegiados, con el número figurado al anverso, por la Junta
Directiva, el _________________________________________________________________________________________
Expedido carnet núm ____________________en _________________________________________________________
Causó baja como colegiado el _________________________________________________________________________
Motivos ____________________________________________________________________________________________
Presentado por ______________________________________________________________________________________

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de los siguientes extremos: Todos los datos de carácter personal
por usted facilitados serán objeto de tratamiento automatizado y no automatizado en el Fichero Colegiados cuya finalidad es la gestión cobros de cuotas de colegiación organización de eventos y comunicación con los
colegiados. Sus datos no serán cedidos salvo que otorgue su consentimiento previo o la cesión esté amparada en algunos de los supuestos del artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1.999. Todos los datos solicitados son necesarios
para tramitar su solicitud de incorporación a esta Corporación de Derecho Público de tal forma que la negativa a facilitarlo implicará la imposibilidad de su incorporación. El Responsable del fichero es el Ilustre Colegio Oficial
de Titulados Mercantiles y Empresariales del Principado de Asturias con domicilio en la Calle Fuertes Acevedo, 10 – C, Bajo Posterior, 33006 – Oviedo (Principado de Asturias). El interesado podrá, en cualquier momento, revocar
el consentimiento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el menciona-do Responsable del fichero y en la dirección indicada acompañando a su solicitud fotocopia del DNI o
mediante correo electrónico a colegio@empresistasdeasturias.es firmado con certificado digital para acreditar su identidad.

I LUS T RE CO LEGIO OFIC IAL DE TITUL ADOS Y MERCA N TIL ES Y EMPRE SA RIA L ES D E L PRIN C IPA DO D E AS TU RIAS
C/Fuertes Acevedo, 10- C Bajo Posterior 33006, Oviedo - Asturias - Telf. 985 238 504 Fax. 985 233 605
colegio@empresistasdeasturias.es - www.empresistasdeasturias.es

