
 

 
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
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Le informamos que de acuerdo a la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, usted otorga su consentimiento para 

que sus datos formen parte de un fichero automatizado y manual cuyo responsable es el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana 
y cuya denominación, según consta en el Registro General de Protección de Datos es Colegiados ( www.agpd.es ), con código de inscripción número 
2062860637, para el ejercicio de las competencias administrativas y de información que realiza este Colegio Profesional. Sin embargo, usted podrá revocar este 

consentimiento en cualquier momento; al igual que podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición personalmente 
o por medio de fax, mail o carta, enviándonos su solicitud acompañada de fotocopia de su DNI al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat 
Valenciana, en Avda. de Francia, 55, CP 46023, Valencia, Fax: 96 351 49 63, mail: colegio@iicv.net. En el momento en que usted ya esté Colegiado, podrá 

ejercitar sus derechos accediendo con su contraseña individual a la zona COLEGIADOS/actualiza tus datos en www.iicv.net. Cualquier afectado podrá descargar 
estas solicitudes accediendo al apartado Zona Pública de nuestra página Web www.iicv.net. 
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CESION DE DATOS PARA SER PUBLICADOS EN EL ANUARIO 

 
 

Sus datos profesionales y personales podrán ser publicados en un anuario y podrán ser cedidos 
a otros colegiados y a otras organizaciones del sector público o privado vinculadas con la 

profesión, con la finalidad de promocionar los servicios profesionales de los colegiados 

ingenieros industriales. Usted, además de por los medios anteriormente descritos para ejercer 
sus derechos, podrá solicitar la no publicación de sus datos personales y/o profesionales 

rellenando esta solicitud y remitiéndola firmada a sede central con copia de su DNI: Avda. de 
Francia, 55, CP 46023, Valencia, marcando con una X los datos que no desea sean publicados. 

(En caso de que nos otorgue su consentimiento para la publicación de todos los 

datos listados a continuación únicamente debe firmar en el lugar indicado). 
 

 

Nombre:       
 

  

Datos 
personales    Datos profesionales 

  nº Colegiado     Empresa 

  Nombre     Dirección  

  Dirección      Teléfono  

  Teléfono     

 
 
  

  Marque esta casilla en el caso de que se oponga a que tratemos sus 

datos para la publicación y cesión de todos sus datos en el anuario del Colegio. 
 
 
 
Firma del solicitante: 
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