
 

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   

 

Datos a rellenar por el Colegio 

FECHA DE NACIMIENTO       NACIMIENTO DE LUGAR                                                    

DOMICILIO                                                                                                                                                                   

CÓDIGO POBLACIÓN                                      POSTAL Y PROVINCIA 

       CÓNYUGE*
           

                                                                                                                 
  

 

TELÉFONO MÓV LI *   NIF                                                                                                                                            

MAILE

                                                                                                                         
 
 

 

ESCUELA DONDE CURSÓ LA CARRERA 

 

          TITULACIÓN:    INGENIERO DE MINAS     DOCTOR                    ESPECIALIDAD 

                  MÁSTER                                      DENOMINACIÓN

 

DEL MÁSTER  

PROMOCIÓN (DÍA/MÉS/AÑO DE FINALIZACIÓN)  

EMPRESA EN  TRABAJA QUE 
 
DOMICILIO EMPRESA   

  
TELÉFONO  EMPRESA EMAIL                                                     

                      
                                                                                                                 
          

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

 

 

EMAIL COMUNICACIONES:     PERSONAL                  EMPRESA                       (MARCAR LOS DOS SI DESEA RECIBIR LAS COMUNICACIONES EN AMBOS)  

Datos a rellenar por el Colegio 

 

 

                                                                     
                                                                                             PROVINCIA Y 

 
CÓDIGO POBLACIÓN                                            POSTAL 

 

  Nº DE COLEGIADO                                                       CUOTA TRIMESTRAL                                                FECHA DE ALTA   

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 de  l
mismo y las modificaciones que sufra en el futuro. En cuanto a la legitimación del tratamient ,o  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 financiero .s N  o 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 

 

 

 

CONSEJO  MINAS DE INGENIEROS DE COLEGIOS DE SUPERIOR 
 PERSONAL CARÁCTER DE DATOS DE           PROTECCIÓN

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 d le  mismo y las 
modificaciones que sufra en el futuro. En cuanto a la legitimación del tratamient ,o  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
                                         

 
En

 

Si

 fin. tal a interesados colectivos los
 colegiados los siendo legal, representante su o interesado propio el es datos los de origen El protegidos. especialmente datos tratan se No económicos.

 datos y comercial información electrónicas, o postales direcciones identificativos, datos son tratan se que datos de categorías Las Datos. de Protección
 de Española Agencia la ante reclamar a derecho el y prestado consentimiento el retirar a derecho tendrá lado otro Por tratamiento. su a oposición

 u limitación la y datos sus de portabilidad y supresión rectificación, acceso, de derechos los ejercer de fin el con Consejo al dirigirse puede desea, lo 
 aquel. de consentimiento el por amparada estará tratamiento del legitimación la a cuanto En futuro. el en sufra que modificaciones las y mismo

 del veracidad la de responsable haciéndose tratamiento, mencionado el en incluido ser para informado sido ha interesado El legales. obligaciones
 las con cumplir para necesarios años los durante o colegiado de cualidad la ostente se mientras conservarán se proporcionados datos Los misma. la de
 gestión y empleo de bolsa la en inclusión de solicitado servicio el prestarle de fin el con facilita nos que información la tratamos Consejo del nombre 

 Superior Consejo del Empleo de Comisión la en inscribirme 

 

En

 asegurado. de condición la de gozará
 no solitud citada la remitir no de caso En aseguradora. compañía la a adhesión de solicitud su remitir deberá seguro dicho en inscrito quedar para

 que de informado sido ha interesado El Colegiado. el para adicional coste ningún implique ello que sin Minas, de Ingenieros de Colegios de Superior
 Consejo el por contratado vida de seguro un de disfrute el aparejado lleva Minas de Ingenieros de Colegios los de cualquiera en alta el actualidad la 

 
 INVALIDEZ E VIDA DE SEGURO DE COLECTIVA                                                                                  PÓLIZA
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