
 

 
 

Valladolid, 18 de octubre de 2007 

Circular G38/10/2007 

 
 
Asunto:  Protección de datos de carácter personal 

Información y consentimiento de colegiado/a 
 

Estimado amigo/a: 

 

En el proceso de adaptación de los archivos del Colegio a la Ley Protección de 
Datos de Carácter Personal y dado el carácter de acceso público de los listados de 
profesionales, fijado por dicha Ley (art. 3º j), te trasladamos el presente formulario 
al objeto de que nos comuniques la forma en que deseas figurar en la relación de 
colegiados como fuente accesible al público. 
 

Información y Consentimiento sobre Recogida de Datos de Carácter Personal 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal el Ilustre Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Valladolid le informa como Colegiado/a perteneciente al mismo de los siguientes 
aspectos que debe conocer: 
 

“Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 
COLEGIADOS, cuya finalidad es la gestión administrativa y contable, en el ejercicio 
de la potestad estatutaria de derecho público del Ilustre Colegio Oficial de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, inscrito en el Registro de Ficheros 
de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos y podrán ser 
cedidos al COGITI, CITICAL y UAITIE1, además de otras cesiones previstas en la 
Ley. El órgano responsable del fichero es el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Valladolid y la dirección donde el interesado podrá ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es la 
Calle Divina Pastora, 1-1º D ( 47004 Valladolid ), todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

Marcar con una X la opción deseada: 

 

 No deseo formar parte e incorporarme al listado de Colegiados 
pertenecientes al Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Valladolid, como fuente accesible al público a todos los efectos. En este 
sentido, y dado el carácter, fijado por Ley, de acceso público de los listados 
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de grupos profesionales, aporto documentación acreditativa en la que baso 
mis motivos fundados y legítimos para dicha no incorporación. 

 
 Que deseo formar parte e incorporarme al listado de Colegiados 

pertenecientes al Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Valladolid, como fuente accesible al público a todos los efectos. 

 
 Que deseo formar parte e incorporarme al listado de Colegiados 

pertenecientes al Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Valladolid, como fuente accesible al público, oponiéndome al tratamiento 
de mis datos con fines comerciales, publicitarios o de marketing. 

 
1) COGITI: Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, CITICAL: 
Consejo de Colegios Profesionales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León, UAITIE: 
Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España. 
 

Para el supuesto de que el presente escrito no fuera debidamente cumplimentado y 

entregado en la Secretaria del Colegio en el plazo de 15 días a partir del día 

siguiente a su recepción, se entenderá prestado su consentimiento a todos los 

efectos legales, siendo incorporado al listado de Colegiados pertenecientes al 

Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, como 

fuente accesible al público a todos los efectos. 

 

NOMBRE:………………………………………………………………………………… 

APELLIDOS: ……………………………………………………………………………. 

Nº COLEGIADO …………………… 

DNI ………………………………….. 

 

 

Consiento en Valladolid a ……de ………………..de 2007. 

 

 

 

 

Fdo: ………………………… 
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