MODELO 002 - FORMULARIO DE DATOS PRECOLEGIALES
EL/LA ASPIRANTE A INGENIERO/A TÉCNICO/A EN INFORMÁTICA SOLICITANTE:
D./Dª:
NIF:
Tipo de acción solicitada: □ Alta □ Actualización de datos □ Baja (*)
(*) En caso de baja no necesita cumplimentar ningún otro dato

DATOS UNIVERSITARIOS:
Universidad:
Organismo:
Titulación:
Inicio de estudios:

Telf:

Mail:

DATOS DE CONTACTO PERSONALES:
Dirección:
CP:
Mail:

Población:
Telf:

Fax:

□ Declaro estar cursando estudios conducentes a la obtención de titulación universitaria oficial de Graduado en
Ingeniería Informática 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

□

Declaro que deseo recibir información proveniente del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de
Andalucía relativa al ejercicio de la profesión.

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 aspirante a Ingeniero Técnico en Informática

DOCUMENTOS ENTREGADOS SEGÚN EL CASO:

□ Fotocopia del DNI o Pasaporte.
□ Acreditación de estar cursando estudios, en una universidad andaluza, conducentes a la obtención 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.

□

Documento acreditativo de haber superado el 35% de los créditos que conforman la titulación que está cursando el
solicitante.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 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 estudiantes y profesionales que tengan
interés en la futura colegiación y quieran recibir información de las actividades que realiza el colegio. 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.

