COL· LEGI OFICIAL DE PÈRITS I
ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS
ILLES BALEARS
w w w . c o e t i - b a l e a r s . c o m
PALMA
Carrer dels Caputxins, núm. 3, 3er A
Edifici Europa, 07002 - PALMA (Mallorca)
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Fax: 971 719 313
E-mail: coetima@coeti-balears.com

MENORCA
Delegació
Carrer Lluna, núm. 14, baixos
07702 - MAÓ (Menorca)
Tel.: 971 364 762 / Fax: 971 719 313
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL REGISTRO DE
ESTUDIANTES DE GRADO
•
•

•
•

D.N.I. (original).
Certificado universitario o copia de expediente académico que acredite los 150
créditos superados de cualquier Grado que habilite para la profesión de
Ingeniero Técnico Industrial o permita la colegiación en el Coetib.
Dos fotografías tamaño carné (con el nombre escrito al dorso).
Rellenar y firmar los siguientes formularios:
1. Impreso de adhesión al Registro de Estudiantes de Grado.
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SOLICITUD DE ADHESION AL REGISTRO DE ESTUDIANTES DE GRADO
D. / Dña:........................................................................................................................................................
Estudiante de ................................................................................................................................................
y especialidad .................................................... , en la Universidad ..........................................................
............................................................................
SOLICITA
Que se le incluya en el registro de estudiantes de grado del Col·legi Oficial de Pèrits i Enginyers
Tècnics Industrials de les Illes Balears, para lo cual indica los siguientes datos.

Datos personales
Nombre ............................................................ Apellidos .........................................................................
con D.N.I. nº ..................................................... Fecha nacimiento ...........................................................
Natural de ........................................................
Número de créditos cursados y aprobados (aportar certificado universitario de créditos superados)
Con domicilio actual en
C/ ................................................................................ núm ........... piso ............ pta. .............C.P ..............
Localidad ....................................................................................................................................................
Teléfonos de contacto (fijos y móviles)
fijo ..........................................................................................................................................................
movil ......................................................................................................................................................
e-mail ....................................................................................................................................................

COMPROMISO COMUNICACIÓN
El estudiante se COMPROMETE a comunicar al Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de les Illes Baleares cualquier variación en los datos aportados:

DERECHOS
-

Obtener una acreditación como estudiante de grado incorporado al registro colegial.
Recibir periódicamente información colegial.
Recibir la revista FTI vía web.
Participar en exposiciones, charlas, seminarios en las mismas condiciones que los
colegiados/as.
Obtener descuentos en cursos formativos.
Acceso a la Biblioteca colegial.
Acceder a los servicios web, parte privada, mediante claves.
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OBLIGACIONES
Entregar la documentación necesaria para acceder al Registro.
Identificarse como Estudiante inscrito en el registro del Coetib cuando sea requerido para
ello.
Mantener actualizado los datos.
Respetar las Normas del Coetib, y sus instalaciones colegiales; Respetar y actuar con
corrección en relación con los directivos/as del Colegio, personal del mismo, colegiados/as,
otros estudiantes incorporados al registro.

-

COSTES
El acceso inicial al colegio y la incorporación al registro de Estudiantes será gratuita.

DURACIÓN
Por años naturales, causando baja automáticamente a 31 de diciembre de cada año salvo
comunicación escrita dirigida al Coetib presentado la documentación al efecto.
Dicha presentación deberá realizarse antes de día 20 de diciembre de cada año.

CAUSAS DE BAJA
1.- Incumplir las obligaciones establecidas en este Reglamento.
2.- Obtener el título de grado correspondiente.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
I m p r e s c i n d i b l e

M a r c a r

S I

o

N o

a n t e s

d e

F I R M A R

Por la presente y de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos
SI Autorizo

NO Autorizo

-

a que mis datos (nombre, apellidos, domicilio, actividad profesional, número de colegiado,
teléfono profesional, fax y correo electrónico) aparezcan publicados en guías colegiales,
página web o cualquier otra lista o censo profesional.

-

a que me sea enviada cualquier información que el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales Illes Balears considere de interés para sus colegiados, lo que
obviamente no se refiere a las comunicaciones corporativas.

En todo caso serán de aplicación las previsiones contenidas en la ley 15/1999 de protección de
datos y reglamento que la desarrolla.
Los estudiantes podrán ejercitar sus derechos de acceso, oposición, cancelación, y rectificación,
mediante remisión de mail: coetima@coeti-balears.com; comunicación escrita a la dirección colegial C/.
dels Caputxins 3-3º A de Palma.
En……………………., a .............. de ..................................................... de ..........

Fdo. ..................................................
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