
 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS 

Y GRADUADOS AGRÍCOLAS DE LEÓN 

 

FICHA DE COLEGIACIÓN 

 

Nº COLEGIADO 
 

FECHA DE COLEGIACIÓN 
 

DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO 
 

NIF 
 

SEGUNDO APELLIDO 
 TELEFONO 

FIJO 

 

NOMBRE 
 TELEFONO 

MOVIL 

 

EMAIL 
 FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

CARNET CONDUCIR Si No 
     

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Calle/nº/piso/bloque 
 

CODIGO POSTAL 
 

MUNICIPIO 
 

PROVINCIA 
 

 

¿Has pertenecido anteriormente a la organización colegial? SI NO 

En caso afirmativo a qué colegio: 
 

DATOS ACADEMICOS 

UNIVERSIDAD/ 
ESCUELA 

 

TITULACIÓN 
 

ESPECIALIDAD 
 

FECHA FINALIZACIÓN CARRERA 
 

OTRAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS 
(I.T. Forestal, Ingeniero Agrónomo, Ldo. Tecnología Alimentos, Lda. Ciencias Ambientales, etc) 

 

OTRA FORMACIÓN ACADEMICA 
(Master, Cursos, Idiomas, etc) 

 

 

El Ingeniero/a Técnico Agrícola que suscribe, SOLICITA le sea concedido su ingreso en este Colegio, de 
conformidad con cuanto preceptúan los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de España, se compromete a cumplirlo en todos sus puntos y declara ser ciertos los datos consignados 
y no haberle recaído sentencia o sanción disciplinaria firmes sobre incapacidad o inhabilitación. 

 
 

 
Fecha: FIRMADO: 

 
 

 



 
 
 

ÁREA DE TRABAJO (Indica el área de la que te consideras especialista) 

 MEDIOAMBIENTE/ INGENIERÍA AMBIENTAL 

 INGENIERÍA DE LAS CONSTRUCCIÓN 

 PRODUCCIÓN ANIMAL E INDUSTRIAS AFINES (SECTOR LACTEO) 

 PRODUCCIÓN ANIMAL E INDUSTRIAS AFINES (SECTOR CARNICO) 

 PRODUCCIÓN VEGETAL E INDUSTRIAS AFINES 

 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS/ INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS 

 JARDINERÍA/ PAISAJE 

 RECURSOS NATURALES/ BIOENERGÍAS 

 ECONOMÍA/ POLÍTICA AGRARIA (Política Agraria Comunitaria) 

 INGENIERÍA DEL REGADÍO 

 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 VALORACIÓN/ PERITACIÓN 

 SANIDAD VEGETAL 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 OTROS (Indique cuál): 

  

 

La entrada en vigor de las modificaciones de la Ley 2 / 1974, de 13 de febrero, sobre Colegios profesionales, introducidas por la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, nos obliga a hacer públicos los datos de contacto profesionales de los colegiados. En caso que sólo facilites una dirección en el 
Colegio, entenderemos que esta es la dirección profesional y será por tanto la que figure en el registro de colegiados publicados en la 
web. 

 

Conforme al art. 5 del Reglamento 2016/679, de 27 de abril, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal que 
aparecen en este mensaje sólo pueden ser usados por los destinatarios de los mismos conforme al fin para el que han sido cedidos, y están 
sujetos a confidencialidad. Para todo lo relativo a la Protección de Datos este Colegio ha designado como DPD a Salvador Zotano Sánchez, cuyo 
correo electrónico es salvadorzotano@telefonica.net. El usuario tiene reconocidos por la ley los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
limitación, portabilidad y oposición, en su caso, respecto de sus datos personales, pudiendo ejercitar estos derechos por escrito mediante correo 
electrónico dirigido a coita.leon@agricolas.org 

ACTIVIDAD PROFESIONAL ACTUAL 

PROFESION LIBRE 

AUTONOMO  
DENOMINACIÓN 
COMERCIAL 

SERVICIOS CIF 

CARGO 

POR CUENTA AJENA EN EMPRESA PRIVADA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

PUESTO 

OBSERVACIÓN 

POR CUENTA AJENA EN LA ADMINISTRACIÓN 

FUNCIONARIO 

ADMINISTRACIÓN 

PUESTO 

OBSERVACION 

OTROS 

LUGAR DE TRABAJO 

PUESTO 

JUBILADO 

 

DESEMPLEADO 

DIRECCIÓN FISCAL 

Calle/nº/piso/bloque 

CODIGO POSTAL MUNICIPIO 

LOCALIDAD 

PROVINCIA 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l2-1974.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l25-2009.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l25-2009.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l25-2009.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l25-2009.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l25-2009.html
mailto:salvadorzotano@telefonica.net
mailto:coita.leon@agricolas.org


 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
y Graduados Agrícolas de León 

 

 
 

NOMBRE: 
DNI: 
Nº COLEGIADO: 

 
Conforme a las condiciones para el consentimiento reguladas en el art. 7 del Reglamento 2016/679, 
de 27 de abril, del Parlamento y del Consejo, de Protección de Datos de Carácter Personal, consiente 
de forma expresa en que el Colegio de Ingenieros Técnicos y Graduados Agrícolas de León  utilice 
sus datos para enviarle la información propia que le corresponde como colegiado y toda aquella 
información complementaria que se entienda que puede ser de su interés. 
Así mismo consiente de forma expresa en que el Colegio comunique sus datos de carácter personal 
al Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, para el desarrollo de las 
funciones propias del mismo 

SI, doy mi consentimiento para que usen mis datos 

NO, niego mi consentimiento para que usen mis datos 

- Doy mi consentimiento expreso para que el Colegio pueda ceder mis datos de carácter personal 

a MUNITEC, para que ésta pueda comunicar la información propia de la Mutua y toda aquella 

que pueda ser de interés 

SI, doy mi consentimiento para que usen mis datos 
NO, niego mi consentimiento para que usen mis datos 

 
 

- Doy mi consentimiento expreso para que el Colegio pueda ceder mis datos de carácter personal 

a entidades u organismos con los que el Colegio tenga suscrito o suscriba, en su caso, 

Acuerdos o Convenios de colaboración en beneficio del Colegio o los colegiados, a los efectos 

de las comunicaciones relacionadas con dichos Acuerdos o Convenios 

SI, doy mi consentimiento para que usen mis datos 
NO, niego mi consentimiento para que usen mis datos 

 
 

De igual forma y en cualquier momento, usted puede comunicar al Colegio las modificaciones que 
crea oportunas respecto al consentimiento otorgado. 

 
 

Fecha: 
 
 

Firmado: 
 
 
 
 
 

 

                                         C/Roa de La Vega, 23 – 1ºB - 24001 León · Telf.987 20 1943 

coita.leon@agricolas.org www.coitaleon.org  

mailto:coita.leon@agricolas.org
http://www.coitaleon.org/

