INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE ALTA PARA EL PRECOLEGIADO

La precolegiación tiene una cuota colegial mensual reducida de 1€
(en
pago
único
anual
de
12€),
hasta
la
obtención
de
la
titulación. Para ello, el interesado debe presentar una fotocopia o
justificante de la matrícula correspondiente al año en curso.
Antes de presentar la documentación y los formularios rellenados
debe abonar la cuota anual de precolegiación de 12€ en la
siguiente cuenta bancaria ES32 2100 8634 2002 0000 5599.
Debe acompañar
incorporación:
1.
2.
3.
4.
5.

la

presente

documentación

a

los

Instancia rellenada.
1 fotocopia del DNI.
Fotocopia de la matrícula correspondiente al año en curso.
Comprobante de ingreso cuota anual de precolegiación.
Foto carné.

Atte.

formularios

de

SOLICITUD DE ALTA Y PRECOLEGIACIÓN EN EL COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MALLORCA
Nombre y Apellidos
DNI/NIE
Domicilio
Ciudad

Provincia
Teléfono

Código Postal

Solicito mi incorporación como precolegiado en el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Mallorca, cursando en estos momentos los estudios
universitarios vinculados a esta colegiación y declaro no estar inmerso en causa de
incompatibilidad, inhabilitación o prohibición legal alguna para mi incorporación a la
institución colegial.
Correo electrónico:
A los efectos oportunos, acompaño con esta instancia la fotocopia de la matrícula de
la Universidad correspondiente al año en curso y copia del DNI.

En Palma, a

de

A la atención del Presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca

En cumplimiento de lo previsto en la normativa de protección de datos de carácter personal,
solicitamos su permiso para hacer un tratamiento de datos y proceder a la
comunicación de actividades colegiales, culturales, educativas, recreativas, así como el envío
de publicidad comercial de las empresas comerciales o de las entidades con las que el Colegio
mantenga una relación o convenio.
En concreto, y dentro del ámbito colegial, utilizaremos sus datos para remitirle información de las
siguientes entidades:
•

•

•

Fundación Aedificat. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, cuyo patronato está compuesto en
su mayoría por miembros del COAATMCA, el capital fundacional fue aportado por el Colegio y
prepara las actividades culturales y de formación continua para los colegiados.
GEPRESE, SLU. La Correduría de Seguros es una entidad mercantil propiedad del Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca, su finalidad es asesorar a los colegiados y
comercializar seguros, principalmente de Responsabilidad Civil Profesional y Seguros de Previsión
social relacionados con la profesión.
LABARTEC, SLU. El laboratorio de ensayos de materiales de construcción es una entidad mercantil
propiedad del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca, su finalidad es
asesorar a los colegiados y comercializar la realización de ensayos técnicos.

Manifestado lo anterior, le rogamos indique lo pertinente:
Intereso que se señale expresamente que mis datos no pueden usarse para envío de publicidad
Intereso expresamente no recibir información de las empresas colegiales ni la fundación
Los consentimientos que acaba de prestar, así como sus datos personales en poder del Colegio,
están sujetos al derecho de acceso, información y rectificación. Puede ejercer sus derechos
en las oficinas del colegio, sitas en la calle Federico García Lorca, 10 de Palma. Además,
puede enviar su solicitud por correo electrónico a colegio@coaatmca.com

En Palma, a

Firma

de

