MODELO 001 - FORMULARIO DE DATOS COLEGIALES
D./Dª:

EL/LA INGENIERO/A TÉCNICO/A EN INFORMÁTICA SOLICITANTE:
NIF:

Tipo de acción solicitada: □ Alta □ Actualización de datos □ Baja (*)
(*) En caso de baja no necesita cumplimentar ningún otro dato

MODALIDAD DE EJERCICIO PROFESIONAL:

□ No ejerce □ Ejercicio libre □

Ejercicio profesional:

□
Empresa:
Dirección:
CP:
Mail:

Sociedad de ingeniería

Asalariado empresa ingeniería □ Empresa titular del proyecto

DATOS DE CONTACTO PROFESIONAL:
NIF:
Población:
Telf:

Fax:

DATOS DE CONTACTO PERSONALES:
Dirección:
CP:
Mail:

Población:
Telf:

Abono de cuotas ordinarias: □ Anual

IBAN

□

Fax:

Trimestral

NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Banco
Sucursal
D.C.
Número

□

Declaro ser el titular de la cuenta corriente indicada y autorizo la domiciliación bancaria de las cuotas colegiales
expedidas por el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía.

□

Adjunto a este documento el correspondiente formulario de orden de domiciliación de adeudo bancaria con la
información del deudor debidamente cumplimentada.

□

Declaro no tener suscrito un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional y autorizo al Colegio Profesional de
Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía a incorporarme al seguro que tiene suscrito para sus colegiados.

OBSERVACIONES:

Certifico la veracidad de cuanta información se declara en el presente documento, estando obligado a su
actualización en caso de variar lo aquí expresado, y entrego copia duplicada del presente documento.

En

a
REGISTRO

de

de
El Ingeniero Técnico en Informática

DOCUMENTOS ENTREGADOS SEGÚN EL CASO:

□ Fotocopia del DNI o Pasaporte.
□ Acreditación de encontrarse en posesión de la titulación universitaria oficial de Graduado en Ingeniería Informática

obtenido de conformidad con la Resolución de 8 de Junio de 2009 de la Secretaría General de Universidades publicada
en BOE de 4 de Agosto de 2009 , o de la titulación universitaria oficial de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión o
de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas obtenidas de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos
1460/1990 y 1461/1990 de 26 de Octubre, respectivamente, o del título universitario oficial de Diplomado en Informática
homologado por Real Decreto 1954/1994 de 30 de Septiembre, o título extranjero equivalente debidamente
homologado por la autoridad competente, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación de la normativa de la Unión
Europea.

□

Certificado emitido por la universidad de origen de que el título de Graduado en Ingeniería Informática obtenido
cumple con la Resolución de 8 de Junio de 2009 de la Secretaría General de Universidades publicada en BOE de 4 de
Agosto de 2009.

□ Orden de domiciliación de adeudo (SEPA)
□ Copia de la tarjeta de Demanda de Empleo o documento acreditativo de encontrarme en situación de desempleo.
□ Copia de Alta en la Declaración Censal de la Agencia Tributaria.
□ Copia de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Mutualidad sustitutiva.
□ Copia de Escritura de Constitución de la Empresa.
□ Documento acreditativo de que la empresa está inscrita en el epígrafe 843.1 o similar del IAE.
□ Documento acreditativo de alta en la Seguridad Social, copia del TC2 y/o copia del Contrato de Trabajo o

certificación acreditativa de la empresa.

De conformidad con lo dispuesto en normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos están incluidos en un fichero del que es responsable el Colegio Profesional de Ingenieros
Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) y serán tratados con el fin de gestionar de los datos de los colegiados,
la gestión de listas y turnos de peritos y profesionales acreditados, así como el envío de información de interés para los
colegiados. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, olvido, portabilidad y limitación
del tratamiento mediante escrito, en el que se adjuntará documento identificativo, dirigido al Secretario al Apartado de
Correos nº 56, 04080 Almería.

