CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE INGENIEROS DE MINAS
ALTAS EN LA COLEGIACIÓN
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL CENTRO DE ESPAÑA

APELLIDOS Y NOMBRE
Nº DE COLEGIADO

CUOTA TRIMESTRAL

FECHA DE ALTA

Datos a rellenar por el Colegio
FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN Y PROVINCIA

TELÉFONO

MÓVIL*

NIF

EMAIL
CÓNYUGE*

ESCUELA DONDE CURSÓ LA CARRERA
TITULACIÓN:

INGENIERO DE MINAS
MÁSTER

PROMOCIÓN (DÍA/MÉS/AÑO DE FINALIZACIÓN)
DOCTOR

ESPECIALIDAD

DENOMINACIÓN DEL MÁSTER

EMPRESA EN QUE TRABAJA
DOMICILIO EMPRESA
CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN Y PROVINCIA

TELÉFONO

EMAIL EMPRESA

CARGO, NIVEL O FUNCIÓN
*Los datos marcados con (*) son de carácter voluntario, estando obligado a cumplimentar el resto de información

EMAIL COMUNICACIONES:

PERSONAL

EMPRESA

(MARCAR LOS DOS SI DESEA RECIBIR LAS COMUNICACIONES EN AMBOS)

Datos a rellenar por el Colegio
TIPO DE ALTA
INICIAL

POSTGRADUADO HASTA FECHA:

TRASLADO DEL COLEGIO:

REINCORPORACIÓN:
FECHA
FIRMA POR EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL CENTRO DE ESPAÑA

CLAUSULA INFORMATIVA COLEGIADOS
Identidad: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL CENTRO DE ESPAÑA - CIF: Q2870024C
Dirección postal: CALLE SANTA ENGRACIA 141 - 5º 1 - C.P. 28003-MADRID
Teléfono: 914561180 - Correo electrónico: minasce@coimce.com
En nombre del Colegio tratamos la información que nos facilita con el fin de la gestión integral de los datos de carácter personal de
los colegiados. Los datos proporcionados se conservarán mientras se ostente la cualidad de colegiado o durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales.
El interesado ha sido informado para ser incluido en el mencionado tratamiento, haciéndose responsable de la veracidad del
mismo y las modificaciones que sufra en el futuro. En cuanto a la legitimación del tratamiento, ésta se basa en la Ley Orgánica
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales (remisión, en su caso, al Estatuto del Colegio).
Si lo desea, puede dirigirse al Colegio con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos
y la limitación u oposición a su tratamiento. Las categorías de datos que se tratan son datos de identificación, características
personales, imagen y datos económicos y financieros. No se tratan datos especialmente protegidos, siendo el origen de los datos el
propio colegiado, siendo los colegiados los colectivos interesados a tal fin.

En

a

de

de 20

Firma del colegiado

Cotejados los datos que se consignan con los documentos correspondientes, se procede a la remisión de esta ficha al Consejo
Superior de Colegios de Ingenieros de Minas.

En

a

de

de 20

El Secretario del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España
Firma del Secretario

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE INGENIEROS DE MINAS
Identidad: CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE INGENIEROS DE MINAS - CIF: Q2870018E
Dirección postal: CALLE RÍOS ROSAS, 19 BIS - C.P. 28003-MADRID
Teléfono: 914414611 - Correo electrónico: consejo@ingenierosdeminas.org
En nombre del Consejo tratamos la información que nos facilita con el fin de la gestión integral de los datos de carácter personal de los colegiados. Los
datos proporcionados se conservarán mientras se ostente la cualidad de colegiado o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales.
El interesado ha sido informado para ser incluido en el mencionado tratamiento, haciéndose responsable de la veracidad del mismo y las
modificaciones que sufra en el futuro. En cuanto a la legitimación del tratamiento, ésta se basa en la Ley Orgánica 2/1974, de 13 de febrero, sobre
Colegios Profesionales (remisión, en su caso, al Estatuto del Consejo).
Si lo desea, puede dirigirse al Consejo con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y la limitación u
oposición a su tratamiento. Las categorías de datos que se tratan son datos de identificación, características personales, imagen y datos
económicos y financieros y no se tratan datos especialmente protegidos, siendo el origen de los datos el propio colegiado, siendo los colegiados los
colectivos interesados a tal fin.

Deseo inscribirme en la Comisión de Empleo del Consejo Superior
En nombre del Consejo tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado de inclusión en la bolsa de empleo y gestión
de la misma. Los datos proporcionados se conservarán mientras se ostente la cualidad de colegiado o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. El interesado ha sido informado para ser incluido en el mencionado tratamiento, haciéndose responsable de la veracidad del
mismo y las modificaciones que sufra en el futuro. En cuanto a la legitimación del tratamiento estará amparada por el consentimiento de aquel.
Si lo desea, puede dirigirse al Consejo con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y la limitación u
oposición a su tratamiento. Por otro lado tendrá derecho a retirar el consentimiento prestado y el derecho a reclamar ante la Agencia Española de
Protección de Datos. Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos, direcciones postales o electrónicas, información comercial y datos
económicos. No se tratan datos especialmente protegidos. El origen de los datos es el propio interesado o su representante legal, siendo los colegiados
los colectivos interesados a tal fin.

Póliza colectiva de seguro de vida e invalidez
permanente absoluta

Inscrita en el Reg. Merc. De Madrid, Tomo 4414. Libro 0. Folio 40. Sección 8. Hoja M-73189.Inscrip. 1ª. C.I.F. G-28012862 y en el registro administrativo de Entidades Aseguradoras de la D.G.S.F.P. con el número P-0041 - Calle Téllez, 24 1ª planta oficina 3- 28007 Madrid - Tel. 91 060 56 96 y 901 12 34 12 – Fax 91 576 47 59

Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas
MW04 1561 (Postgraduados)

Boletín de:
Solicitud de adhesión

Solicitud de modificación

Fecha de alta (1): 		
En caso de solicitud de nueva alta, cumplimentar todos los datos.
En otros casos cumplimentar únicamente los datos modificados.
(1) Rellenar este impreso no supone el alta automática ni la entrada en vigor de la cobertura de la póliza, dado que se realiza un proceso de admisión que debe ser superado.

Datos del Solicitante / Asegurado
Apellidos y nombre:									
Tipo Doc: N I F
NIE
Num.:		
Domicilio particular (CL/PL):
Localidad:
Email:				
Colegiado Nº		

Hombre
Teléfono:

Mujer

F. nacimiento:
Profesion:

E. civil:

Codigo Postal:
Móvil

Provincia:
Fijo:

del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas de:

SOLICITA: La incorporación a la Póliza Colectiva MW04 1561 en los términos de Capital Asegurado por fallecimiento o invalidez absoluta de: 18.000,00 €
Si no se realiza designación expresa de beneficiarios, los mismos serán los herederos legales (Ver artículo 18 de las Condiciones Generales). En el caso de designación expresa con mas de un
beneficiario, indicar si el importe debe ser repartido entre todos los beneficiarios y de que forma, o según el orden señalado y excluyente.
El asegurado puede modificar la designación cuando lo estime oportuno, mediante notificación por escrito al asegurador.

Designación Expresa de Beneficiarios.

(No es necesario rellenar, leer punto anterior)

Marcar con una x la casilla que corresponda:
1
Herederos legales.
2
Libre designación
1. D./Dña.
2. D./Dña.
3. D./Dña.

NIF:
NIF:
NIF:

A partes iguales		

Por orden prevalente y excluyente

Si fuera que alguno de los beneficiarios designados tuviera alguna discapacidad deberá hacerse constar tal circunstancia a efectos del importe del capital a percibir por el
beneficiario (cláusula 2 de las Condiciones Particulares y Especiales).

El/la solicitante
Firma y fecha:		

En

a

de

de

A efectos de lo establecido en materia de protección de datos por el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que el Responsable del tratamiento de sus datos personales es
Mutualidad de la Ingeniería (en adelante, el “Responsable”) con domicilio social en C/ Téllez Nº 24, Madrid, C.P. 28007.
La finalidad del tratamiento de sus datos serán el desarrollo y ejecución de la relación contractual aseguradora y la de Mutualista y el envío de comunicaciones, amparada en el interés legítimo del
Responsable, por cualquier medio, incluido telefónico y electrónico, sobre las actividades del Responsable y las pólizas contratadas, así como del resto de servicios y productos exclusivos para los
Mutualistas.
Los datos facilitados podrán ser cedidos a otras entidades aseguradoras o reaseguradoras únicamente cuando sea necesario para la prestación del servicio de seguro contratado o bien comunicados
a organismos públicos o privados relacionados con el sector asegurador únicamente con fines estadísticos y de lucha contra el fraude.
El Responsable exige, en todo caso, a las entidades que pudieran ser encargadas del tratamiento de datos, el cumplimiento estricto de la legislación vigente en materia de protección de datos.
Sus datos se conservarán por el periodo de tiempo necesario para cumplir con las finalidades mencionadas. Una vez transcurrido ese plazo permanecerán bloqueados, únicamente a disposición de
Autoridades Públicas, Jueces o Tribunales durante el periodo necesario que permita cumplir con las obligaciones legales a plazo de prescripción que sean necesarios.
Usted puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar la
portabilidad de sus datos, remitiendo una solicitud por escrito al Responsable a la dirección señalada anteriormente o mediante e-mail dirigido a: dpo@mutualidaddelaingenieria.es
Adicionalmente, si tiene alguna consulta relativa a protección de datos puede dirigirse a la Oficina de Protección de datos del Responsable a través del correo electrónico
(dpo@mutualidaddelaingenieria.es.). En caso de presentar una reclamación puede hacerlo ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Póliza colectiva de seguro de vida e invalidez
permanente absoluta

Inscrita en el Reg. Merc. De Madrid, Tomo 4414. Libro 0. Folio 40. Sección 8. Hoja M-73189.Inscrip. 1ª. C.I.F. G-28012862 y en el registro administrativo de Entidades Aseguradoras de la D.G.S.F.P. con el número P-0041 - Calle Téllez, 24 1ª planta oficina 3- 28007 Madrid - Tel. 91 060 56 96 y 901 12 34 12 – Fax 91 576 47 59

Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas
MW04 1561 (Postgraduados)

Cuestionario reservado

(Declaración de salud del solicitante)

1. ¿Tiene Vd. ya un seguro de vida? En caso afirmativo, ¿en qué Compañía? ¿Cuál es el capital asegurado?
2. ¿Ha presentado Vd. a Compañías de Seguros sobre la Vida, solicitudes que hayan sido aplazadas, rechazadas
o aceptadas en condiciones especiales?
3. ¿Ha sufrido Vd. enfermedades graves? En caso afirmativo:
¿Cuáles? Indicar para cada una de ellas, la época y la duración. ¿Consecuencias actuales?
4. ¿Ha sufrido Vd. operaciones quirúrgicas? En caso afirmativo:
¿Cuáles? ¿En qué fecha? ¿Cuáles fueron sus secuelas?
5. ¿Ha consultado Vd. con un médico durante los cinco últimos años? En caso afirmativo:
¿con motivo de qué enfermedades?
6. ¿Ha sufrido Vd. un examen médico para su admisión en la Empresa a que Vd. pertenece? ¿Cuándo?
7. ¿Ha fallecido su padre? ¿De qué enfermedad? ¿A qué edad?
8. ¿Ha fallecido su madre? ¿De qué enfermedad? ¿A qué edad?
9. ¿Ha fallecido algún hijo suyo? ¿De qué enfermedad? ¿A qué edad?
10. ¿Cuál es su peso (kg)?
11. ¿Cuál es su altura (cm)?
12. ¿Se encuentra Vd. en estado de invalidez total o parcial? En caso afirmativo, sírvase indicar la clase de
invalidez.

El abajo firmante, autoriza que los datos recabados en este formulario sean incluidos en un fichero de datos de carácter personal para el desarrollo y cumplimentación
del seguro contratado. Asimismo, autoriza expresamente la comunicación de sus datos a profesionales sanitarios para el diagnóstico médico y la incorporación de sus
conclusiones en el mencionado fichero. AMIC, Mutualidad de la Ingeniería, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA, con domicilio en calle Téllez nº24, 1ºof 3,
Madrid, como responsable del fichero, garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados. El solicitante declara
que los datos anteriores son verdaderos, y que no se ha incidido en inexactitudes o reticencias.

Firma y fecha:		

En

a

de

de

A efectos de lo establecido en materia de protección de datos por el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que el Responsable del tratamiento de sus datos personales es
Mutualidad de la Ingeniería (en adelante, el “Responsable”) con domicilio social en C/ Téllez Nº 24, Madrid, C.P. 28007.
La finalidad del tratamiento de sus datos serán el desarrollo y ejecución de la relación contractual aseguradora y la de Mutualista y el envío de comunicaciones, amparada en el interés legítimo del
Responsable, por cualquier medio, incluido telefónico y electrónico, sobre las actividades del Responsable y las pólizas contratadas, así como del resto de servicios y productos exclusivos para los
Mutualistas.
Los datos facilitados podrán ser cedidos a otras entidades aseguradoras o reaseguradoras únicamente cuando sea necesario para la prestación del servicio de seguro contratado o bien comunicados
a organismos públicos o privados relacionados con el sector asegurador únicamente con fines estadísticos y de lucha contra el fraude.
El Responsable exige, en todo caso, a las entidades que pudieran ser encargadas del tratamiento de datos, el cumplimiento estricto de la legislación vigente en materia de protección de datos.
Sus datos se conservarán por el periodo de tiempo necesario para cumplir con las finalidades mencionadas. Una vez transcurrido ese plazo permanecerán bloqueados, únicamente a disposición de
Autoridades Públicas, Jueces o Tribunales durante el periodo necesario que permita cumplir con las obligaciones legales a plazo de prescripción que sean necesarios.
Usted puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar la
portabilidad de sus datos, remitiendo una solicitud por escrito al Responsable a la dirección señalada anteriormente o mediante e-mail dirigido a: dpo@mutualidaddelaingenieria.es
Adicionalmente, si tiene alguna consulta relativa a protección de datos puede dirigirse a la Oficina de Protección de datos del Responsable a través del correo electrónico
(dpo@mutualidaddelaingenieria.es.). En caso de presentar una reclamación puede hacerlo ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

ACREEDOR
Referencia de la orden de domiciliación:
Identificador del acreedor: Q-2870024-C
Nombre del acreedor: Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España
Dirección: Calle Santa Engracia, 141 – 5º 1
Código postal - Población – Provincia: 28003 - Madrid
País: 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.

DEUDOR
Nombre del deudor:
Dirección:

Código postal:

Población – Provincia:
País:
Swift BIC:
Número de Cuenta – IBAN:

ES
Tipo de Pago:

Pago recurrente (trimestral)

Fecha – Localidad:
Firma deudor:

CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS
DE INGENIEROS DE MINAS
INSERTAR FOTOGRAFÍA

TARJETA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA
NOMBRE Y APELLIDOS:
NIF:

Nº COLEGIADO:
COLEGIO:

FECHA:
INSERTAR FIRMA MANUSCRITA:

