(Marcar con X
el campo que
se permite
incluir)

FICHA COLEGIADO
ALTA EN EL COIAL Y EN LA FPIA
DATOS PERSONALES
ALTA

REINGRESO

Nº COLEGIADO

A rellenar por el COIAL

APELLIDO 1º
APELLIDO 2º
NOMBRE
NIF
FECHA NACIMIENTO

DIRECCIÓN
FIRMA

CÓDIGO POSTAL
POBLACIÓN
PROVINCIA
TELÉFONO
TELÉFONO MÓVIL
FAX
E-MAIL
CLAVE ACCESO WEB (máx. 8 caract.)

ASOCIACIÓN NACIONAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS (ANIA)
Por estar Colegiado tiene el derecho de pertenecer a la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos sin ningún coste adicional.
Para poder beneficiarse de sus servicios, el COIAL cederá sus datos personales a ANIA para la correcta prestación del servicio
en interés público que realiza este Colegio, y éstos serán tratados informáticamente por dicha entidad en los términos recogidos
en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, con las debidas medidas de
seguridad y confidencialidad. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación , oposición, limitación y portabilidad
ante ANIA como responsable del fichero en la dirección: C/ General Arrando Nº38, 28010, MADRID.

DATOS BANCARIOS
TITULAR CUENTA BANCARIA
ENTIDAD BANCARIA
DIRECCIÓN OFICINA BANCARIA
C.P. Y POBLACIÓN OFICINA BANCARIA
ENTIDAD
CÓDIGO DE CUENTA (20 dígitos)
DATOS ACADEMICOS
ESCUELA
ESPECIALIDAD
FECHA FINALIZACIÓN CARRERA

DOCTOR

SI

NO

DATOS PROFESIONALES (LUGAR DE TRABAJO)
DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL
POBLACIÓN
PROVINCIA
TELÉFONO
E-MAIL

OFICINA

D.G.

NÚM CUENTA

ACTIVIDAD PROFESIONAL
PROFESIONAL LIBRE
AUTÓNOMO

SOCIEDAD PROFESIONAL

TRABAJO DESEMPEÑADO
OTRO
EN EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA
CARGO
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO DE CARRERA

CONTRATADO

ADMINISTRACION
CARGO
INVESTIGADOR
LUGAR DE TRABAJO
CARGO
JUBILADO
ÁREA DE TRABAJO (Indica el área de la que te consideras especialista)
MEDIOAMBIENTE/ INGENIERÍA AMBIENTAL
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN/ GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
BIOTECNOLOGÍA E INDUSTRIAS AFINES
PRODUCCIÓN ANIMAL E INDUSTRIAS AFINES
PRODUCCIÓN VEGETAL E INDUSTRIAS AFINES
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS/ INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS
JARDINERÍA/ PAISAJE
RECURSOS NATURALES/ BIOENERGÍAS
ECONOMÍA/ POLÍTICA AGRARIA
INGENIERÍA DEL REGADÍO
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
CONSULTORIA
OTROS (Indique cuál):
FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA INGENIERÍA AGRONÓMICA (FPIA)
Por estar Colegiado tiene el derecho de recibir los servicios que presta la Fundación para la Promoción de la Ingeniería
Agronómica del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante. Para poder beneficiarse de sus servicios, el COIAL
cederá sus datos personales a la Fundación para la Promoción de la Ingeniería Agronómica, para la correcta prestación del
servicio en interés público que realiza este Colegio, y éstos serán tratados informáticamente por dicha entidad en los términos
recogidos en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, con las debidas
medidas de seguridad y confidencialidad. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación , oposición, limitación
y portabilidad ante Fundación para la Promoción de la Ingeniería Agronómica del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Levante como responsable del fichero en la dirección: C/ Botánico Cavanilles, Nº20, 46010, VALENCIA.
De acuerdo con el artículo 10.4 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, los Colegios profesionales de ámbito territorial facilitarán a los
Consejos Generales o Superiores y en su caso a los Consejo Autonómicos de Colegios, la información concerniente a las altas, bajas y cualesquiera otras
modificaciones que afecten a los Registros de los colegiados y de sociedades profesionales, para su conocimiento y anotación en los Registros centrales de
colegiados y sociedades profesionales de aquellos.
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal 2016/679 del Parlament o Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se generen
durante su relación con nuestra entidad, serán incorporados y tratados en los ficheros responsabilidad de COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRONOMOS DE
LEVANTE, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-colegiado y prestación de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de
comunicaciones y circulares informativas de interés para el colegiado en el marco de la citada relación. El consentimiento se entenderá prestado en tanto no
comunique por escrito la revocación del mismo. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRONOMOS
DE LEVANTE, cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Así mismo, sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario
para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación entidad-colegiado y prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una
norma con rango de ley. Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en
los términos establecidos en el RGPD, en la siguiente dirección: Av. Botánico Cavanilles nº20. 46010, VALENCIA, adjuntando copia de su DNI. Si considera que el
tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus derechos, puede presentar una reclamación ante COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
AGRONOMOS DE LEVANTE, o ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Sr. Director de la ENTIDAD BANCARIA

Muy Sr. mio:
Por la presente pongo en su conocimiento que autorizo a ese Banco para abonar con cargo a mi c/c. los
recibos sucesivos que presente el COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE LEVANTE, en concepto de
la cuota semestral que me corresponde por colegiado del mismo.
Atentamente,

Fdo.:

TITULAR CUENTA BANCARIA

ENTIDAD
CÓDIGO DE CUENTA (20 dígitos)

OFICNA

D.G.

NÚM CUENTA

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de LEVANTE.

D/Dña:
APELLIDO 1º
APELLIDO 2º
NOMBRE
Con los siguientes datos personales,

NIF
FECHA NACIMIENTO

DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL
POBLACIÓN
PROVINCIA
TELÉFONO
E-MAIL
y profesionales

ESCUELA
ESPECIALIDAD
FECHA FINALIZACIÓN CARRERA

DOCTOR

SI

NO

DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL
POBLACIÓN
PROVINCIA
TELÉFONO
E-MAIL
Solicita ser admitido en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de LEVANTE como colegiado de número en virtud del Artículo 5º de los vigentes estatutos.

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente.

.................................................. de .............................................. de ..................

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante, en su reunión del día
............................. concedió la colegiación del compañero cuyos datos personales y profesionales se expresan
al dorso, asignándole el número de colegiado ...................................................

Todo lo cual se pone en conocimiento del Consejo General de Colegios para que sea ratificada dicha
admisión.

Valencia.................. de .................................................. de ..............
EL SECRETARIO,

La Junta de Decanos del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos, en su
reunión del día ............................................, ratificó la admisión del Ingeniero Agrónomo cuyos datos figuran al
dorso.

Madrid, ............. de ............................................. de ...............
EL SECRETARIO GENERAL,

