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Imprimir formulario
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA DE LINARES,
GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA

Apartado 71
23700 LINARES

' 953 606 312
7 953 653 820

colegio@minaslinares.com

www.colegiominaslinares.com

SOLICITUD DE BAJA DE COLEGIADO
Nombre y apellidos
D.N.I.

Número de colegiado

SOLICITO la baja como colegiado, por el siguiente motivo:
Por traslado al Colegio de
Por voluntad propia
A tal efecto quedo informado:
a) Que la colegiación es requisito legal e indispensable para el ejercicio de la profesión, sin
diferenciación entre las distintas formas, ya sea libre, individual, asociado, en relación laboral con
empresas públicas o privadas o prestando servicios para cualquiera de las Administraciones Públicas.
b) Que a la fecha de este documento no ejerce la profesión de Ingeniero Técnico, ni ha accedido a su
puesto de trabajo con el título universitario que faculta para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Minas.
c) Que es conocedor de que si cambia su situación laboral con posterioridad a la baja en este Colegio
y vuelve a ejercer la profesión de Ingeniero Técnicos de Minas o acceda a un puesto de trabajo que
lleve aparejado el reconocimiento profesional en virtud del título académico que faculta para ejercer
esta profesión, tiene la obligación de darse de alta en este o cualquier otro de los Colegios Oficiales de
Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de España.
d) Que estoy informado de las responsabilidades que asumo voluntariamente por no estar o continuar
colegiado y exonero a este Colegio de cualquier responsabilidad en que este pudiera incurrir al tramitar
y proceder a mi baja.
e) Que no se tramitará la baja mientras consten en los archivos del Colegio, que el colegiado tengan
pendiente la finalización de intervenciones profesionales por cuenta propia o ajena.
DECLARO bajo mi responsabilidad que al día de la fecha no tengo compromisos profesionales pendientes de
cumplimiento
Este impreso se puede firmar con certificado de firma del DNI electrónico o de la FNMT

Firma

Fecha

SR. DECANO-PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN
MINAS Y ENERGÍA DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y MÁLAGA.
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantías de derechos digitales le informamos que los datos
personales facilitados serán incorporados en un fichero informatizado, así como un archivo documental cuyo responsable es el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Minas de Linares, y que se encuentra debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad de su creación,
existencia y mantenimiento es la Gestión de Colegiados. Los destinatarios de la información son todas las personas adscritas, inscritas, titulares y colaboradoras
del Colegio implicadas en dicha gestión, así como los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión. Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de:
Acceso, rectificación, limitación, supresión, cancelación, portabilidad y oposición de sus datos remitiendo un escrito a la Secretaría en el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Minas de Linares, Granada, Jaén y Málaga, domicilio en C/ Isaac Peral, 10 - 1º, 23700 Linares (Jaén) adjuntando copia de documento
que acredite su identidad o a través del DPO de dicha Institución a la dirección de correo electrónico gestion@pyadatasecurity.com.

