
 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al 
sistema de tratamiento titularidad de Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos y de Minas y Energía del Principado de Asturias (COLMINAS) y 
domicilio social sito en C/ Caveda, nº 14 1ª, de Oviedo, con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que esta Institución 
mantiene con usted. En cumplimiento con la normativa vigente, COLMINAS informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente 
necesario para cumplir con los preceptos legalmente establecidos. Asimismo, COLMINAS informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, 
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que COLMINAS se compromete a adoptar todas las medidas razonables para 
que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, así como en la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al 
tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de estos, dirigiendo su petición a la dirección postal 
indicada más arriba o al correo electrónico gestion@pyadatasecurity.com. Este mensaje va dirigido en exclusiva a su destinatario y puede contener 
información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este correo por error, le 
rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como la de 
cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto 
al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la Ley. 

 

 

 

HOJA DE SOLICITUD PARA ADMISIÓN EN EL COLEGIO 
 

Sr. Decano-Presidente: 

 De acuerdo con lo que se dispone para la admisión en ese Colegio Oficial, le ruego 

examine los datos que a continuación figuran y esta Junta Directiva acuerde mi admisión: 
 

 

APELLIDOS:__________________________________________________________ 

NOMBRE:____________________________________________________________  

NACIDO EL___/___/____     CIUDAD:_______________              PROVINCIA:______________ 

RESIDO EN C/___________________________________  Nº:______  PISO:______C.P.:_______  

CIUDAD:_____________________           PROVINCIA:__________________________ 

EMAIL:_____________________________________________________________  

TLF.MOVIL:________________TRABAJO:___________________CASA:_______________ 

DNI:__________________ESTADO:_________________________NºHIJOS:______ 

ESCUELA DONDE HICE MI CARRERA:____________________________________ 

AÑO DE COMIENZO:_________________AÑO TERMINACION:_______________ 

TITULO: (marque con una cruz)  

_____ Ingeniero Técnico de Minas  

_____Graduado en recursos mineros y energéticos 

ESPECIALIDAD: _______________________________________________________ 

DESEMPLEADO: ____________ 

TRABAJO ACTUALMENTE EN: ___________________________________________ 

CATEGORIA: __________________DOMICILIO: ______________________________ 

CIUDAD:_______________________C.P.:_______PROV.:_____________________ 

OBSERVACIONES:_____________________________________________________  

CUENTA PAGO CUOTAS: IBAN______BANCO:_______OFICINA:________DC:____CTA:_________________

    

   OVIEDO, ________ DE _________________ DE _______ 

FIRMA 

 

 

 

Se acompañan: 

Tres fotografías de carnet 

Fotocopia DNI 

Fotocopia y original del Título o Justificante de haber hecho los pagos para obtenerlo 

Fotocopia de la tarjeta del paro en caso de ser el caso 

Curriculum vitae 
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 ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA-B2B  
SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate  

 

Referencia de la orden de domiciliación:  

 

Mediante la firma de este formulario de Orden de domiciliación, Usted autoriza al acreedor (A) a enviar órdenes a su entidad 

financiera para adeudar en su cuenta y (B) a su entidad financiera para efectuar los adeudos correspondientes en su cuenta de 

acuerdo con las órdenes del acreedor. Esta orden de domiciliación está prevista exclusivamente para operaciones de empresa a 

empresa. Usted no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya adeudado en su cuenta, pero tiene derecho 

a solicitar a su entidad financiera que no adeude en su cuenta hasta la fecha de vencimiento para el cobro del adeudo.  

 

DATOS DEL ACREEDOR  
 Nombre del Acreedor: COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS E INGENIEROS 

TÉCNICOS DE MINAS Y ENERGÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  

 

Identificador del Acreedor: Q3370001D 
 

Calle: CAVEDA, 14 - 1º 

 

C.P.:  33002 

 

Ciudad: OVIEDO  

 

País: ESPAÑA  

 

 

DATOS DEL DEUDOR: 

Nombre y apellidos:  

 

DNI: 

Calle:  

 

C.P.:  

 

Ciudad:  
 

País:  
 

Nº de cuenta IBAN (En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando por ES):  

                               ES 

TIPO DE PAGO: Recurrente   X     Pago único:   ...                   SWIFT BIC:  
                                                         

Localidad en donde se firma:  

 

Fecha:  

 

Firma:  

 

 

 

 

 

 
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE 

DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA 

 


