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SOLICITUD BAJA COLEGIAL

Nombre y apellidos

DNI Nº.

Colegiado/a Nº.

Solicito mi baja del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, alegando los
siguientes motivos:

Hago constar que soy conocedor de que, en conformidad con el Art. 3 de la Ley española 2/1974 de 13 de
febrero de Colegios Profesionales y con el Art. 3 de la Ley andaluza 10/2003 de 6 de noviembre de los Colegios
Profesionales de Andalucía, la COLEGIACIÓN, sin excepciones, es OBLIGATORIA para el ejercicio de la
PROFESIÓN REGULADA de INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, al amparo y para disfrute de las ATRIBUCIONES
PROFESIONALES que le otorga indiscutible y contundentemente la Ley 12/1986 de 1 de abril. Que el ejercicio
de la profesión no se limita al “ejercicio libre” y al concepto de “visar proyectos”, incluyéndose también a
aquellos que formen parte de los cuerpos o escalas de los INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES de las
distintas ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
En Huelva, a __ de ______________ de 20__

Fdo.: _______________________________________
CLÁUSULA LOPDGDD
COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE HUELVA es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de mantener una
relación colegial y conservarlos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE HUELVA en Plaza
del Generalife, 2 - 21002 HUELVA (Huelva). Email: secretaria@coitihuelva.com y el de reclamación a www.agpd.es. Datos de contacto del DPO: PLAZA DEL GENERALIFE, 2 - dpo@coitihuelva.com

Orden de 21 de diciembre de 2018, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva

