C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

PLAN DE REDUCCION DE CONSUMO DE PAPEL
Cumplimentar y enviar por correo electrónico a coitivigo@coitivigo.es, entregar en las oficinas
colegiales, remitir por correo postal o enviar por FAX al nº 986 43 18 78.
El colegiado que suscribe,
NOMBRE

Nº COL.

expresa su deseo de participar en la campaña de ahorro de papel del Colegio y manifiesta su
preferencia en que las comunicaciones remitidas por el Colegio se realicen exclusivamente de la
forma que se indica:
A) Por email y/o correo postal (puede marcar ambas)
Por email, en la siguiente dirección:

(salvo las que por imperativo reglamentario esté establecido su envío en papel)

En papel, por correo postal.

B) Renuncia a email y correo postal (solo en caso de no marcar alguna opción del apartado A)
Deseo renunciar a recibir comunicaciones tanto en papel como por correo electrónico,
manifestando estar informado adecuadamente a través de la Web colegial.
(salvo las que por imperativo de los Estatutos esté establecido su envío en papel)

En todo caso, indico correo electrónico exclusivamente a efectos de posibles
comunicaciones personales:

Observaciones o sugerencias:

Fecha:

Fdo:__________________________________
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que los datos personales que
nos facilites pasarán a formar parte de un fichero, automatizado o no, con Datos de Carácter Personal, cuyo responsable es el COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE VIGO (en adelante, el Colegio) con domicilio social: C/ Venezuela, 37-1º 36203-Vigo (Pontevedra). La finalidad de este fichero es: la gestión de
colegiados adscritos al Colegio y la prestación de servicios colegiales. Asimismo, te informamos que podrás ejercitar en todo momento los derechos de acceso y rectificación
dirigiéndote por escrito al Colegio, adjuntando una fotocopia de tu DNI o carnet de colegiado; sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones estatutarias como colegiado.

