HOJA DE SOLICITUD DE REGISTRO/VISADO
EL (LOS) INGENIERO/A(S) TÉCNICO/A(S) EN INFORMÁTICA AUTOR(ES) DEL TRABAJO:
D./Dª:
NIF:
Colegio de pertenencia:
Nº de colegiado:
Mail:
Telf:
Fax:
En este trabajo actúa: □ Ejercicio libre □ Sociedad de ingeniería □ Asalariado empresa ingeniería

□

Empresa titular del proyecto

D./Dª:
Colegio de pertenencia:
Mail:

NIF:
Nº de colegiado:
Fax:

Telf:

En este trabajo actúa: □ Ejercicio libre □ Sociedad de ingeniería □ Asalariado empresa ingeniería

□

Empresa titular del proyecto

D./Dª:
Colegio de pertenencia:
Mail:

NIF:
Nº de colegiado:
Fax:

Telf:

En este trabajo actúa: □ Ejercicio libre □ Sociedad de ingeniería □ Asalariado empresa ingeniería

□

Empresa titular del proyecto

Tipo de servicio solicitado: □ Visado □ Registro
Rellenar si no ha señalado la opción de ejercicio libre:

Empresa(*):
Dirección:
CP:
Mail:

Titular
Dirección fiscal:
Mail:

NIF:
Población:
Telf:

Fax:

DATOS DEL TITULAR DE LOS TRABAJOS:
NIF:
Telf:

Fax:

DATOS DEL TRABAJO:
Título del trabajo:
Emplazamiento:
Organismo de destino:
¿Es un reconocimiento de firma?
¿Existen antecedentes?

□ SI □ NO
□ SI □ NO

Nº expediente / visado antecedente:

Seleccionar el o los códigos de los tipos de documento y/o trabajos presentados, indicando el valor de las
características de los mismos. Indicar, si existe, el Presupuesto de Ejecución Material en el recuadro siguiente.

Presupuesto de ejecución:
OBSERVACIONES:
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En

a
REGISTRO/VISADO

de

de

El(los) Ingeniero(s) Técnico(s)
en Informática

Sello de la empresa

Titular

En el caso de que el trabajo reseñado no estuviera sometido a visado obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 13 de la Ley 2/1974 de Colegios profesionales, el colegiado hace constar que ha obtenido el
consentimiento previo de su cliente para proceder al visado.

TIPO DE TRABAJO

DOCUMENTOS ENTREGADOS:
TIPO DE DOCUMENTO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

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.
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