
 
Autorización para publicación de datos en la Página Web del 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias 
 

 

D./Dª       Ingeniero/a Agrónomo colegiado/a 

en el COI Agrónomos de Centro y Canarias (en adelante COIACC) con el nº     o sociedad 

profesional inscrita en el registro de sociedades del COIACC con el nº       , con domicilio en   

____________________________, provincia de     , calle   

    , nº _______, Código postal  , e-mail:   

  . 

1.  No deseo figurar en la Web del Colegio    

Manifiesta lo siguiente: 

2.  Deseo ser incluido en la Web del Colegio y que figuren los datos marcados con una   X  
 

Dirección:        
 
Municipio:        Código Postal        
 
Teléfono        Teléfono móvil        Fax        
 
e-mail         
 
Web:          

 
Especialización profesional:  (Indíquese código según tabla adjunta) 

Esp. 1  Esp. 2  Esp. 3  Esp. 4  Esp. 5   Esp. 6 
      
      
Esp. 7 Esp. 8 Esp. 9 Esp. 10 Esp. 11  Esp. 12 
      

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, el COIACC informa que los datos 
personales facilitados a través del presente formulario, serán incorporados a un fichero inscrito en la Agencia Nacional de 
Protección de Datos y serán tratados de manera automatizada. 
El abajo firmante da su consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero, haciéndose responsable de la veracidad de 
los datos y de informar de las modificaciones que sufran en el futuro. 
La finalidad del fichero es servir como soporte de información a la gestión fiscal, administrativa y contable del COIACC. El 
COIACC podrá ceder los datos a terceros con las mismas finalidades, para lo cual el firmante también da su consentimiento. 
Si lo desea, puede dirigirse al COIACC, domiciliado en la calle Bretón de los Herreros, 43 de Madrid con el fin de ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

 
En  , a  de  de 2.0 . 

 
 
 
       

Versión Septiembre 2010  Firma del interesado: ________________________ 
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