
Va lencia, a de de . 

SOLICITUD DE ALTA COMO SOCIO DE LA AIICV 

LA ASOCIACION de INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA TE OFRECE LA POSIBILIDAD DE SER 
ESTUDIANTE ASOCIADO DE FORMA GRATUITA Y ENTRAR ASÍ EN CONTACTO CON EL MUNDO PROFESIONAL 

Valencia, a de del 

Fdo: 

 
Por la presente, el abajo firmante: 

Solicita le sea concedida el alta como estudiante asociado de la Asociación de Ingenieros Industriales de  
Comunitat Valenciana. 

 
y para que conste a los efectos oportunos, se expide y firma la presente solicitud. 

FIRMA DEL SOLICITANTE C 

 
 
Asociación de                                      
Ingenieros Industriales 
de la Comunitat Valenciana                   

    
 

 
A DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI: FECHA DE NACIMIENTO: 

LOCALIDAD NACIMIENTO: PROVINCIA NACIMIENTO: 

DIRECCIÓN POSTAL: Nº: PTA: C.P: 

POBLACIÓN: PROVINCIA: E-MAIL PERSONAL: 

TNO. FIJO: TNO. MÓVIL: E-MAIL UNIVERSIDAD: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

B INFORMACIÓN ACADEMICA 
 

□  Estudiante del Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales de la ETSII. 

□  Estudiante del Máster en Ingeniería Industrial. 

 
 ¿Estas desarrollando el proyecto final de carrera?    Si                     No 

                       

Fecha estimada finalización: 



TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ACEPTACIÓN PARA ESTUDIANTE ASOCIADO 
 

1.- El formulario de solicitud de Estudiante asociado se entenderá como declaración responsable por parte del solicitante para 

su incorporación como estudiante asociado de la Asociación de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, por lo que 

declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados en el formulario me pertenecen y son ciertos y me comprometo a 

informar de cualquier cambio que se produzca en los mismos. 

 
2- Acepto y reúno las condiciones establecidos por los Estatutos de la Asociación de Ingenieros Industriales de la Comunitat 

Valenciana, para poder solicitar el alta como estudiante asociado de la misma. 

 
3.- Me comprometo a informar inmediatamente a la Asociación de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana de 

cualquier cambio en mis condiciones que habilitan mi condición de estudiante asociado. 

 
4.- El estudiante asociado a través de un convenio de colaboración suscrito con el COIICV accederá a los servicios publicados 
 en el apartado subpestaña  “ESTUDIANTE ASOCIADO” de la página Web del Colegio (www.iicv.net). 

 
5.- Para el acceso a los servicios, se consiente de forma expresa la remisión de cualquier tipo de comunicación  por parte de la 

Asociación ó Colegio directamente relacionada con los mismos. 

 
6.- Para dejar de estar suscrito como estudiante asociado o dejar de recibir total o parcialmente, comunicaciones de la Asociación  

ó del Colegio,  podrá hacerlo personalmente en cualquiera de las sedes del COIICV o remitir correo electrónico a valencia@iicv.net 

 

7.- A los efectos de comprobar la realidad sobre mi situación de estudiante, autorizo a la Asociación de Ingenieros Industriales 

de la Comunitat Valenciana, a solicitar en cualquier momento, en mi nombre a la ETSII-UPV acreditación sobre tal extremo y, a 

su vez, a la ETSII a facilitar dicho dato con el fin exclusivo de completar la información necesaria para poder formalizar el ser 

estudiante asociado. También autoriza a la AIICV a solicitar en mi nombre a la ETSII-UPV, la fecha de lectura de su Proyecto 

Final de Carrera, y a su vez a la ETSII  a facilitar dicho dato con el fin exclusivo de proceder a darme de baja como estudiante 

asociado. 

 
8.- 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 Comunitat 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 teléfono, fax, mail o carta, enviándonos su solicitud acompañada de 

fotocopia de su DNI al COIICV, demarcación de Valencia, en Avda. de Francia, 55, CP 46023, Valencia, Teléfono: 96 351 68 35 

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 a la página Web www.iicv.net. 

 
 
 

Fdo: 


