c/ Bizkaia, 2
 +34945 150.555

01006 Vitoria-Gasteiz (SPAIN)
E-mail: icli@coiia.eus

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACION “ICLI”

Apellidos y Nombre_
DNI

colegiado/a nº

Colegio de Ingenieros de

Tfno. particular
Fecha nacimiento_

Fax particular
e-mail de contacto

Dirección
Banco

D.P y Localidad_
c/c (20 dígitos)

Empresa
Tfno. empresa

Fax empresa

Nº
Cuenta

Desea inscribirse en la Asociación “Ingenieros para la Cooperación-Lankidetzarako
Ingeniariak” abonando una cuota anual de:
50 euros
................ euros
(Señalar la cantidad deseada. La cuota mínima es de 50 euros/año. Al tratarse de una Asociación declarada de Utilidad
Pública por el Gobierno Vasco, las aportaciones son desgravables)

Fecha:

Firma del interesado/a

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el firmante autoriza a) a “Ingeniería para la Cooperación – Lankidetzarako Ingeniaritza” (ICLI) a
enviar instrucciones a la entidad del firmante para adeudar su cuenta y b) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las
instrucciones de ICLI. Como parte de sus derechos, el firmante está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del
contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en
cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
De conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016, regulador de la Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal contenidos en esta solicitud
de inscripción serán incorporados para su tratamiento en el Registro de actividades de tratamiento titularidad del COLEGIO DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ALAVA, ubicado en Vitoria-Gasteiz, c/ Bizkaia nº 2, con la finalidad de gestionar la Asociación, siendo conservados mientras
se mantenga la relación contractual entre las partes o hasta que se solicite la supresión por parte del interesado.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad, oposición, y revocación,
mediante solicitud dirigida por escrito al Delegado de Protección de Datos a la dirección anteriormente indicada o al correo electrónico
colegio@coiia.eus

