
                                      

FICHA DE ALTA COLEGIACIÓN

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE LEVANTE [COIAL]
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS AGRÓNOMOS
FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA INGENIERÍA AGRONÓMICA [FPIA]
ASOCIACIÓN NACIONAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS [ANIA]

(Marcar con X
el campo que

se permite
incluir. Ver
nota en el

dorso)

DATOS PERSONALES
ALTA REINGRESO

Nº COLEGIADO A rellenar por el COIAL

APELLIDO 1º      

APELLIDO 2º      

  NOMBRE      

NIF      

FECHA NACIMIENTO      

DIRECCIÓN      

CÓDIGO POSTAL      
FIRMA

POBLACIÓN      

PROVINCIA      

TELÉFONO      

TELÉFONO MÓVIL      

E-MAIL      

CLAVE ACCESO WEB      

DATOS ACADÉMICOS

ESCUELA      

ESPECIALIDAD      

FECHA FINALIZACIÓN TITULACIÓN HABILITANTE      

DATOS PROFESIONALES (LUGAR DE TRABAJO, SI PROCEDE)

RAZÓN SOCIAL      

DIRECCIÓN      

CÓDIGO POSTAL      

POBLACIÓN      

PROVINCIA      

TELÉFONO      

E-MAIL      

COLEGIO DE ORIGEN (SÓLO EN CASO DE TRASLADO O REINGRESO)

COLEGIO DE ORIGEN      

FECHA DE BAJA

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA INGENIERÍA AGRONÓMICA (FPIA)
Por estar Colegiado tiene el derecho de recibir  SIN COSTE ADICIONAL los servicios -  https://www.coial.org/presentacion-
fundacion/ -  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 FPIA y éstos
serán tratados informáticamente por dicha entidad en los términos recogidos en el la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD). Para
ello, necesitamos su consentimiento expreso.

 Si DESEA pertenecer a la FPIA, marque la siguiente casilla 
 Si NO desea pertenecer a la FPIA, marque la siguiente casilla 

https://www.coial.org/presentacion-fundacion/
https://www.coial.org/presentacion-fundacion/


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 y éstos serán tratados
informáticamente por dicha entidad en los términos recogidos en Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD). Para ello, necesitamos su
consentimiento expreso.

Si DESEA pertenecer a ANIA, marque la siguiente casilla 
Si NO desea pertenecer a ANIA, marque la siguiente casilla 

CIRCULARES INFORMATIVAS
El Colegio envía, periódicamente, circulares informativas con contenido de interés como OFERTAS DE EMPLEO, NOTICIAS,
FORMACIÓN,  AGENDA.  Se envían  al  correo  electrónico  de  la  persona colegiada.  Al  poder  tener,  eventualmente,  cierto
contenido comercial, necesitamos su consentimiento expreso para poder remitirle estos correos. Es posible darse de baja del
mismo  en  cualquier  momento.  Sólo  si  marcas  que  SI  DESEAS  RECIBIRLA,  estarás  informado  de  las  novedades
semanales del COIAL.

SÍ, DESEO que COIAL me envíe circulares informativas al correo electrónico; marque la siguiente casilla 
NO, no deseo que COIAL me envíe circulares informativas al correo electrónico; marque la siguiente casilla 

ACTIVIDAD PROFESIONAL

 PROFESIONAL LIBRE

AUTÓNOMO  SOCIEDAD PROFESIONAL

TRABAJO DESEMPEÑADO

EN EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA 

CARGO

FUNCIONARIO

FUNCIONARIO DE CARRERA CONTRATADO

ADMINISTRACION

CARGO

 INVESTIGADOR

LUGAR DE TRABAJO

CARGO

 JUBILADO

 OTRO

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.

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos
de carácter personal, y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y asumen, a estos efectos, las medidas de índole técnica,
organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, en el Reglamento Europeo (RGPD) y demás legislación aplicable. Cualquier colegiado registrado puede, en cualquier
momento, ejercer los derechos contemplados en los artículos 15 a 22 del RGPD, mediante petición escrita dirigida al Colegio
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante, sito en Avenida Botánico Cavanilles, 20 – 46010 de Valencia, o enviando un correo
electrónico a la siguiente dirección: buzon_coial@coial.org,  adjuntando, en cualquiera de los dos casos, copia de su DNI o
documento acreditativo de la identidad similar.



DOMICILIACIÓN CUOTA COLEGIAL

Muy Sres. míos;

Les agradecería que, con cargo a mi libreta o cuenta corriente cuyos datos abajo se indican, se sirvan hacer 
efectivos los recibos emitidos por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante a nombre de:

DATOS PERSONALES TITULAR DE LA CUENTA CORRIENTE O LIBRETA
APELLIDOS

 NOMBRE

NIF

DATOS ENTIDAD BANCARIA
ENTIDAD BANCARIA

DIRECCIÓN OFICINA

CP Y POBLACIÓN OFICINA

CÓDIGO DE LA CUENTA
IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

En__________________________ ______    ,a  de_____________________ de 20___

FIRMA

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.

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos
de carácter personal, y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y asumen, a estos efectos, las medidas de índole técnica,
organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, en el Reglamento Europeo (RGPD) y demás legislación aplicable. Cualquier colegiado registrado puede, en cualquier
momento, ejercer los derechos contemplados en los artículos 15 a 22 del RGPD, mediante petición escrita dirigida al Colegio
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante, sito en Avenida Botánico Cavanilles, 20 – 46010 de Valencia, o enviando un correo
electrónico a la siguiente dirección: buzon_coial@coial.org,  adjuntando, en cualquiera de los dos casos, copia de su DNI o
documento acreditativo de la identidad similar.





EXENCIÓN CUOTA COLEGIAL DURANTE EL PRIMER AÑO

DATOS PERSONALES 
APELLIDOS

 NOMBRE

NIF

Att. Sra. Secretaria del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante

Muy Sra. mía;

Sirva la presente para solicitar la exención del pago de las cuotas de Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Levante durante el primer año por encontrarme en situación de ingeniero/a agrónomo desempleado.

Esperando sea aprobada mi propuesta, me despido atentamente.

 de  20  En_____________________________, a de______________________ 

FIRMA

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal (UE)
2016/679 (en adelante, RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, 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  del COLEGIO OFICIAL  DE INGENIEROS AGRONOMOS DE  LEVANTE,  con  la  finalidad  del
mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-colegiado, gestionando, en este caso, la posible exención de
su cuota colegial. 





CLÁUSULA INFORMATIVA PARA COLEGIADOS EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN
LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de lo  establecido en el  Reglamento General  de Protección de Datos de Carácter

Personal (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en la Ley

Orgánica  3/2018,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  te

informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por ti, así como los que se

generen  durante  tu  relación  con  nuestra  entidad,  serán  objeto  de  tratamiento  en  los  ficheros

responsabilidad  de  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  Agrónomos  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. Así mismo mediante la marcación de la siguiente casilla usted:

 Acepto recibir información comercial que el Colegio considere enviar, relacionada con la colaboración
establecida con Partners y empresas, y que consideramos es de interés para los colegiados.  

El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comuniques por escrito la revocación del mismo.

El  titular  de  los  datos  se  compromete  a  comunicar  por  escrito  a  Colegio  Oficial  de  Ingenieros

Agrónomos de Levante, cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.

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  el  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  Agrónomos  de  Levante,  o  ante  la  Agencia

Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica, o de su dirección postal:

Agencia Española de Protección de Datos.
C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid

https://www.agpd.es/

Firma y nombre del colegiado.

     Avda del Botánico Cavanilles 20
  46010 Valencia. Fax. 963 614 407

         Tel. 963 696 660 / 963 697 504 
                                                                                                                                                                                       sec-tec@coial.org  -  www.coial.org

mailto:sec-tec@coial.org
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