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

SOLICITUD VOLUNTARIA DE BAJA DE COLEGIACIÓN
D./Dª
con DNI

, colegiado Nº

con domicilio y datos de contacto, a efectos de notificación:
- Domicilio y C.P.:
- Población y Provincia:
- Email:
- Teléfonos:

SOLICITA: (Seleccionar solamente una de las opciones)
1

La baja voluntaria como colegiado, manifestando expresamente el cese del Ejercicio de la
Profesión de Ingeniero Técnico Industrial.
2

La baja voluntaria como colegiado, estando actualmente colegiado en otro Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales:
Nº Colegiado:

Colegio:

3

La baja voluntaria como colegiado y el traslado del expediente colegial a otro Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales:
Colegio:

Mediante la firma del presente documento, el colegiado manifiesta conocer que, si se encuentra adherido
a la póliza colectiva del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional que el Colegio tiene suscrita, al
perder la condición de colegiado pierde también la condición de asegurado en dicha póliza y, por tanto,
la cobertura por parte de la misma.
Y para que conste a los efectos oportunos, se firma la presente solicitud.
de

de

(Salvo presentación con firma electrónica,
debe adjuntarse a la presente solicitud una
fotocopia del DNI del solicitante.)

Fdo:
A efectos estadísticos, le agradecemos que indique los motivos de su solicitud de baja:

1

Los vigentes estatutos del Colegio - Orden de 30 de septiembre de 2011 por la que se aprueban los estatutos del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Vigo (DOG nº 196, del 13 de octubre de 2011) – establecen en su artículo 14, Pérdida de la condición de colegiado, en el apartado
1.b), que será causa de la pérdida de la condición de colegiado la baja voluntaria, que solo se admitirá previa manifestación del cese de la actividad profesional.
2

Si el solicitante se encuentra colegiado en otro Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales puede solicitar la baja voluntaria de colegiación sin manifestar
expresamente el cese de la actividad profesional. En este caso, el domicilio indicado para notificación debe corresponder al ámbito territorial de dicho Colegio.
3

Si el colegiado solicita simultáneamente el traslado de su expediente a otro Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales puede solicitar la baja voluntaria de
colegiación sin manifestar expresamente el cese de la actividad profesional. En este caso, el domicilio indicado para notificación debe corresponder al ámbito
territorial de dicho Colegio.
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.
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