
 
 
SOLICITUD ALTA PRE-COLEGIADO/A 
 

So l i c i ta  a  V . I .  se  d igne  d i sponer  sea  t r ami tada  su  a l ta  como p re -co leg iado/a ,  
r ogando se  tengan en  cuenta  l as  c i r cuns tanc ias  que a  cont inuac ión se  ind i can a  
e fec to s  opor tunos .  
 

1.DATOS PERSONALES 

Nombre  y ape l l idos: 
 
 
NIF-NIE:  Fecha nac imiento:  

 
 

D i recc ión Nº P iso: Puerta 
 
 

Cód igo  postal  Pob lac ión Prov inc ia  
 
 

Te lé fono  contacto  1: Te lé fono contacto  2 
 
 

Emai l :  
 
 
 
Caste l lón a       de                   de  20                  Fdo .  
 
ILTMO. SR.  DECANO DEL  COLEGIO OFICIAL  DE INGENIEROS TÉCNICOS 
INDUSTRIALES Y DE  GRADO DE CASTELLÓN 
2. DATOS ACADÉMICOS 

T i tu lac ión: 
 
Espec ia l idad: 
 
Univers idad/Escue la:  
 
 

DILIGENCIAS(a rel lenar por e l  COITICAS) 

Fecha aprobado  en Junta:  Causa  a l ta  número:  
 

 
 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos personales que puedan figurar en esta comunicación están incorporados a un fichero creado por Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Castellón, con la finalidad de poder gestionar la relación de negocios que nos vincula e informarle 
de nuestros servicios.  
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica su Reglamento de desarrollo aprobado por Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose por escrito a administración@coiticas.es  
 
COIT IG  CASTELLÓN ·PLAZA  FADRELL  4 ,  ENTLO .  ·12002  CASTELLÓN·  TLF.  964  223  226 ·  
FAX  964  228  5  
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