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40001 SEGOVIA 
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D/Dª ................................................................................ Colegiado nº  ..................  con D.N.I.  ..................................  

y domicilio en   ..............................................................................................................  C.P. ......................................  

Población ............................................................................  Provincia  ..................................................  

 
 
 

SOLICITA de este Colegio Oficial le proporcione cuenta de correo electrónico asociada al 

dominio @copitisg.es 

 

A cumplimentar por el Colegio: 

 

NOMBRE CUENTA CORREO DOMINIO 

 @copitisg.es 

 

 

 Y para que surta los efectos oportunos, firmo la presente solicitud en Segovia,  

 

 

A  ............... de  .............................  de  ............  

 

 

 

 

 

 

El Colegio/Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Segovia le informa que sus datos de carácter personal recogidos en la entidad, serán 
objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de la tramitación de su solicitud de en el Colegio/Asociación de Graduados e  Ingenieros 
Técnicos Industriales de Segovia y para la Gestión Interna del Colegio/Asociación. 
Asimismo, el titular autoriza a que sus datos sean utilizados para: 
- Envío de información relevante que el Colegio/Asociación estime oportuno. 
- Consultar los datos en posteriores solicitudes. 
- Cesión de los datos a los Organismos Superiores a los que pertenece el Colegio/Asociación (UAITIE y FITICAL). 
- Al mantenimiento de sus datos en nuestros ficheros, una vez extinguida la relación con el Colegio/Asociación, con la finalidad de realizar estadísticas sobre sus datos. 
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo a alguno de los tratamientos indicados anteriormente. Ud. 
podrá ejercer en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El 
responsable del tratamiento es el Colegio/Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Segovia, con domicilio en la C/Gobernador Fernández 
Jiménez, 4-3º, 40001 Segovia. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al Colegio cualquier modificación que se produzca en los datos 
aportados. 
 

SR. DECANO-PRESIDENTE COLEGIO DE GRADUADOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE SEGOVIA 
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