
 

Existe un fichero de datos de carácter personal, que es objeto de tratamiento, para cumplir los fines y funciones 
asignados a los Colegios Profesionales en la legislación vigente. Podrá en todo momento ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, para lo cual se dirigirá a Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos en Informática de Castilla-La Mancha, Centro de Empresas Cumbria Of. 3703 Ctra. de Toledo 26 13005 
Ciudad Real. 

Centro de Empresas CUMBRIA Of. 3703 
Ctra. Toledo, 26 13005 Ciudad Real 

https://www.coiticlm.es  
secretaria@coiticlm.es    

Tel.: 610 905 676 
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SOLICITUD DE ALTA PRECOLEGIAD@ 

Nombre:  

Apellidos:  

NIF/NIE:  Fecha Nacimiento:  

Correo electrónico:  

Domicilio personal:  

Población  Provincia:  

C.P.:  Teléfono móvil:  

Cursando estudios de:  

En la Universidad:  

SOLICITA 

ser admitido como PRECOLEGIADO en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en 
Informática de Castilla – La Mancha adjuntando la siguiente documentación: 

q Fotocopia de D.N.I., N.I.E. o pasaporte 
q Solicitud de alta como precolegiado 
q Fotocopia de matrícula o certificado de la universidad 

Como miembro precolegiado tendrán derecho a disfrutar de servicios y beneficios del colegio, debiendo acatar los 
Estatutos, normativas y acuerdos que emanen de los órganos de gobierno. Hasta su plena incorporación como 
miembro colegiado: 

• No disfrutará de ninguno de los derechos derivados de la posesión de los títulos exigidos para la colegiación. 
• No podrá participar en los órganos de gobierno del Colegio, ni votar en las Asambleas, ni ocupar puestos de 

la Junta de Gobierno. 
• Podrá asistir a todas las actividades organizadas por el Colegio, en las mismas condiciones que un miembro 

ordinario, y recibirá todas las publicaciones del Colegio. 
• No está obligado a pagar las cuotas del Colegio ni figurará inscrito en el Censo de Colegiados. 

 
Población:  
Fecha:  
Incluir firma manuscrita o digital 

Fdo.:  
 


