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................................. a ..... de .................. de …. 
 

Sr. Decano del Colegio de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias 

El Ingeniero Industrial, cuyos datos figuran a continuación, SOLICITA ser inscrito en el Colegio 
de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. 

 

¿Es Doctor?............................... 

NIF - nº........................................ 

Primer apellido…………………………………… Segundo apellido……………………………… 

Nombre………………………………………………………………….…………………………………. 

Fecha de nacimiento……………………… Lugar………………………............................................ 

Titulación:…………………………………………………………………………………………………. 

Especialidad:……………………………………………………………………………………………….. 

Promoción…………………………………. Escuela……………………… Fecha…………………….. 

Domicilio Particular………………………………………………………………………………………... 

Población…………………………………………………………. Código Postal…………................... 

Teléfono………………….. Tlf. Móvil………………………..Email…………………………………….. 

Situación laboral.…………………………………………………………………………………………. 

 

EMPRESA U ORGANISMOS (Dirección y teléfono) CARGO OCUPADO 
FECHAS (Año) 

DESDE HASTA 

 

Nombre:……......................................................................... 
 
............................... 

 
............ 

 
............. 

Dirección: .....................................................................  ............................... ............ ............. 

Código Postal: ………........................................................... ............................... ............ ............. 

Localidad: ………………………………………………………. ............................... ............ ............. 

N.I.F.: .................................................................................. ............................... ............ ............. 

Tlfo: ...................................................................................... ............................... ............ ............. 

……………………………………………………………………… ............................... ............ ............. 

 

Nombre y apellidos del cónyuge…………………………………......... 

ACORDADA LA ADMISION el.......de............................. de…….. 

 
 
  

Firma 

El Secretario, 
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De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos 

personales facilitados voluntariamente y sin carácter obligatorio por usted a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS, serán incorporados a un soporte o fichero de datos personales cuya titularidad corresponde a COLEGIO OFICIAL 

DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, con domicilio en C/ ASTURIAS Nº11, BAJO, 33004 OVIEDO, 

ASTURIAS. Asimismo, por medio de la presente, usted consiente inequívocamente a que COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS proceda al tratamiento de sus datos personales, con la finalidad de mantener y gestionar de 

la relación contractual y/o de prestación de servicios que le vincula a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS, así como para mantener comunicaciones de carácter informativo con usted, constituyendo su consentimiento la 

base jurídica del mencionado tratamiento.  

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS se compromete a guardar secreto respecto a los 

datos de carácter personal facilitados y a cumplir con las medidas de seguridad necesarias, para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 

no autorizado. Igualmente, se le comunica que sus datos personales no serán objeto de transferencias internacionales, ni serán cedidos a terceros 

salvo obligación legal, o en todo caso, previa información y solicitud de su consentimiento expreso para ello, a excepción de aquellos casos en los 

que no proceda su obtención debido a que la prestación de los servicios por parte de COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, requiera necesariamente el contacto con ficheros de terceros.  

Por último, se le informa de que le asisten los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición al tratamiento, y a 

no ser objeto de decisiones individualizadas, pudiendo ejercitarlos mediante petición escrita gratuita dirigida a COLEGIO OFICIAL DE 

INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, domiciliada en C/ ASTURIAS Nº11, BAJO, 33004 OVIEDO, ASTURIAS, 

a la atención del Responsable del Tratamiento.  

□ Autorizo □ No autorizo 

Fdo.:  

 

 

_____________________ 

D/Dña. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Art.21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico (LSSI-CE), se le solicita consentimiento expreso para el envío de comunicaciones comerciales por vía electrónica. Marque a 

continuación la casilla correspondiente: 

□ Deseo recibir comunicaciones comerciales por vía electrónica/papel por parte de COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

□ No deseo recibir comunicaciones comerciales por vía electrónica/papel por parte de COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 
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El Ingeniero Industrial, cuyos datos figuran a continuación, SOLIC ITA ser inscrito en la 
Asociación de Ingenieros Superiores Industriales del Principado de Asturias. 
 
 
 
N.I.F. nº……………………………………………………………………………………………………... 

Titulación………………………………………………………………………………………………….. 

Especialidad: ………………………………………………………………………………………………. 

Primer apellido……………………………………………………………………………………………. 

Segundo apellido………………………………………………………………………………………… 

Nombre………………………………………………………………….…………………………………. 

Domicilio Particular………………………………………………………………………………………... 

Población…………………………………………………………. Código Postal…………................... 

Teléfono………………….. Tlf. Móvil………………………..Email…………………………………….. 

 
 

En……………… a ……. de ……………….. de ………. 
 
 

Fdo.: ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa 

de que los datos personales facilitados voluntariamente y sin carácter obligatorio por usted a ASOCIACIÓN DE INGENIEROS 

SUPERIORES INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, serán incorporados a un soporte o fichero de datos personales 

cuya titularidad corresponde a ASOCIACIÓN DE INGENIEROS SUPERIORES INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, 

con domicilio en C/ ASTURIAS Nº11, BAJO, 33004 OVIEDO, ASTURIAS. Asimismo, por medio de la presente, usted consiente 

inequívocamente a que ASOCIACIÓN DE INGENIEROS SUPERIORES INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS proceda 

al tratamiento de sus datos personales, con la finalidad de mantener y gestionar de la relación contractual y/o de prestación de 

servicios que le vincula a ASOCIACIÓN DE INGENIEROS SUPERIORES INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, así 

como para mantener comunicaciones de carácter informativo con usted, constituyendo su consentimiento la base jurídica del 

mencionado tratamiento.  

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS SUPERIORES INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS se compromete a guardar 

secreto respecto a los datos de carácter personal facilitados y a cumplir con las medidas de seguridad necesarias, para evitar su 

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Igualmente, se le comunica que sus datos personales no serán objeto de 

transferencias internacionales, ni serán cedidos a terceros salvo obligación legal, o en todo caso, previa información y solicitud de su 

consentimiento expreso para ello, a excepción de aquellos casos en los que no proceda su obtención debido a que la prestación de 

los servicios por parte de ASOCIACIÓN DE INGENIEROS SUPERIORES INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, 

requiera necesariamente el contacto con ficheros de terceros.  

Por último, se le informa de que le asisten los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición al 

tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individualizadas, pudiendo ejercitarlos mediante petición escrita gratuita dirigida a 
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ASOCIACIÓN DE INGENIEROS SUPERIORES INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, domiciliada en C/ ASTURIAS 

Nº11, BAJO, 33004 OVIEDO, ASTURIAS, a la atención del Responsable del Tratamiento.  

□ Autorizo □ No autorizo 

Fdo.:  

 

 

_____________________ 

D/Dña. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Art.21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico (LSSI-CE), se le solicita consentimiento expreso para el envío de comunicaciones comerciales por vía 

electrónica. Marque a continuación la casilla correspondiente: 

□ Deseo recibir comunicaciones comerciales por vía electrónica/papel por parte de ASOCIACIÓN DE INGENIEROS SUPERIORES 

INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

□ No deseo recibir comunicaciones comerciales por vía electrónica/papel por parte de ASOCIACIÓN DE INGENIEROS 

SUPERIORES INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
SEPA Direct Debit Mandate 

 

Referencia de la orden de domiciliación:     
Mandate reference 

Identificador del acreedor:   ES-70-001Q33700006C  

  
Creditor Identifier 

Nombre del acreedor / Creditor´s name 

    COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Dirección / Address 

     Asturias, 11, Entlo. Dcha. 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

     33006 Oviedo - ASTURIAS 

País / Country 

         España  

    
 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y 

(B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al 

reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho 

semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the 

Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the 

date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. 

 

 
Nombre del deudor/es / Debtor’s name 

(titular/es de la cuenta de cargo) 

 

 

Dirección del deudor /Address of the debtor 

 

 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

 
 

País del deudor / Country of the debtor 

 

 

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters) 

 
 
 

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN 

 

                                  
 En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES   Spanish IBAN of 24 positions always starting ES 

 

 

Tipo de pago: 
 

Pago recurrente o 
 

Pago único 
Type of payment Recurrent payment or One-off payment 

 

Fecha – Localidad: 
Date - location in which you are signing 

 

 
 

Firma del deudor:     
Signature of the debtor 

 

 
 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 

 

 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos personales 

facilitados voluntariamente y sin carácter obligatorio por usted a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, serán 

incorporados a un soporte o fichero de datos personales cuya titularidad corresponde a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS, con domicilio en C/ ASTURIAS Nº11, BAJO, 33004 OVIEDO, ASTURIAS. Asimismo, por medio de la presente, usted consiente inequívocamente a que 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS proceda al tratamiento de sus datos personales, con la finalidad de mantener 

y gestionar de la relación contractual y/o de prestación de servicios que le vincula a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS, así como para mantener comunicaciones de carácter informativo con usted, constituyendo su consentimiento la base jurídica del mencionado 
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tratamiento. 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS se compromete a guardar secreto respecto a los datos de carácter personal 

facilitados y a cumplir con las medidas de seguridad necesarias, para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Igualmente, se le 

comunica que sus datos personales no serán objeto de transferencias internacionales, ni serán cedidos a terceros salvo obligación legal, o en todo caso, previa 

información y solicitud de su consentimiento expreso para ello, a excepción de aquellos casos en los que no proceda su obtención debido a que la prestación 

de los servicios por parte de COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, requiera necesariamente el contacto con ficheros 

de terceros.  

Por último, se le informa de que le asisten los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición al tratamiento, y a no ser objeto 

de decisiones individualizadas, pudiendo ejercitarlos mediante petición escrita gratuita dirigida a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS, domiciliada en C/ ASTURIAS Nº11, BAJO, 33004 OVIEDO, ASTURIAS, a la atención del Responsable del Tratamiento.  

□ Autorizo □ No autorizo 

Fdo.:  

 

 

_____________________ 

D/Dña. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Art.21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-

CE), se le solicita consentimiento expreso para el envío de comunicaciones comerciales por vía electrónica. Marque a continuación la casilla correspondiente: 

□ Deseo recibir comunicaciones comerciales por vía electrónica/papel por parte de COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS. 

□ No deseo recibir comunicaciones comerciales por vía electrónica/papel por parte de COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS. 
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D./Dª.:   
 

Declara conocer y aceptar que si incumpliera las obligaciones económicas 

colegiales y de la mutualidad durante tres trimestres, consecutivos o alternativos, el 

Colegio procederá a su baja en la Entidad Corporativa, mediante Acuerdo de la Junta de 

Gobierno, con todas sus consecuencias legales, incluidas las que derivan de la 

Mutualidad. 

 

Dicho Acuerdo de Baja como colegiado sólo requerirá que previamente se le 

notifique de la existencia del débito, con la advertencia de su baja si no atiende en el plazo 

de 15 días las obligaciones económicas. 

 

Asimismo, el colegiado conoce de su obligación de mantener actualizado en el 

Colegio su domicilio a efectos de notificaciones, de forma que un cambio del mismo no 

comunicado deparará  en  su  perjuicio,  teniéndose  por  realizada  toda  notificación  

infructuosa  que  se practique al domicilio que figure en la base de datos y no llegue al 

destinatario por la citada omisión de actualización, sin necesidad de ninguna otra actuación 

ulterior. 

 

 

En                                         a       de  de          
 

 

 

Fdo.:   
 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa 

de que los datos personales facilitados voluntariamente y sin carácter obligatorio por usted a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, serán incorporados a un soporte o fichero de datos personales cuya titularidad 

corresponde a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, con domicilio en C/ 

ASTURIAS Nº11, BAJO, 33004 OVIEDO, ASTURIAS. Asimismo, por medio de la presente, usted consiente inequívocamente a que 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS proceda al tratamiento de sus datos 

personales, con la finalidad de mantener y gestionar de la relación contractual y/o de prestación de servicios que le vincula a 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, así como para mantener 

comunicaciones de carácter informativo con usted, constituyendo su consentimiento la base jurídica del mencionado tratamiento.  
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS se compromete a guardar secreto 

respecto a los datos de carácter personal facilitados y a cumplir con las medidas de seguridad necesarias, para evitar su alteración, 

pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Igualmente, se le comunica que sus datos personales no serán objeto de 

transferencias internacionales, ni serán cedidos a terceros salvo obligación legal, o en todo caso, previa información y solicitud de 

su consentimiento expreso para ello, a excepción de aquellos casos en los que no proceda su obtención debido a que la prestación 

de los servicios por parte de COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, requiera 

necesariamente el contacto con ficheros de terceros.  

Por último, se le informa de que le asisten los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición al 

tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individualizadas, pudiendo ejercitarlos mediante petición escrita gratuita dirigida a 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, domiciliada en C/ ASTURIAS Nº11, 

BAJO, 33004 OVIEDO, ASTURIAS, a la atención del Responsable del Tratamiento.  

□ Autorizo □ No autorizo 

Fdo.:  

 

 

_____________________ 

D/Dña. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Art.21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico (LSSI-CE), se le solicita consentimiento expreso para el envío de comunicaciones comerciales por vía 

electrónica. Marque a continuación la casilla correspondiente: 

□ Deseo recibir comunicaciones comerciales por vía electrónica/papel por parte de COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

□ No deseo recibir comunicaciones comerciales por vía electrónica/papel por parte de COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 
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