Fotografía

Nº de precolegiado/a ................
Fecha precolegiación .....................................
DATOS PERSONALES

Primer apellido ...............................................................................................................
Segundo apellido ............................................................................................................
Nombre ...........................................................................................................................
Fotocopia del documento que se adjunta
D.N.I.
Pasaporte
Tarjeta de resindencia

Número ..............................................

Fecha de nacimiento ......................................... Localidad ..........................................
Provincia ........................................................... País ....................................................
Domicilio ……………....................................................................................................
Código Postal .......................... Localidad .....................................................................
Provincia .................................................... País ............................................................
Teléfono fijo .............................. Teléfono móvil ........................ Fax .........................
E-mail .............................................................................................................................
Hallándose en ………. curso de ………………………………………………………,
se complace en solicitar la precolegiación, a cuyo efecto acompaña la documentación
requerida para ello y dándose por enterado/a de que en el momento en que obtenga la
licenciatura, debe comunicarlo al Colegio.
DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular de la cuenta .........................................................................................................
Entidad ............................................................................................................................
Domicilio de la entidad ...................................................................................................
Código Postal .......................... Población ......................................................................
Provincia ..........................................................................................................................
Código Cuenta Cliente

.............................................................................., ............ de ............................... de .......................
(Firmado)

“L.O. 15/1999 (LOPD): Sus datos personales serán incorporados a ficheros del ILUSTRE COLEGIO DE ECONOMISTAS DE
BALEARES (CEIB) para el cumplimiento de su finalidad institucional; El ejercicio de las funciones que le son conferidas por la normativa
vigente y sus propios Estatutos; La gestión administrativa y económica de los Colegiados así como fines históricos y estadísticos.
Por otra parte, sus datos serán utilizados para mantenerle informado, incluso por medios electrónicos, sobre noticias,
productos y/o servicios prestados por el CEIB o otras entidades, instituciones o empresas relacionadas con los sectores financiero, de
seguros, telecomunicaciones e informática, ocio, turismo, automoción, hogar, salud y belleza, con los que el CEIB mantiene un acuerdo,
para ofrecer ventajas y/o beneficios a sus colegiados. Para oponerse a la esta finalidad, marque la siguiente casilla .
También se le informa de que sus datos sólo serán comunicados a terceros en cumplimiento de obligaciones legales o con
su previo consentimiento. En este sentido, usted consiente y autoriza para que se cedan sus datos personales a la entidad financiera
que nos indica para la gestión de pagos de las cuotas colegiales y de los servicios que le preste el Colegio. Puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al CEIB, Avenida Joan March Ordinas, Número 9, 1º-B,
07003 Palma de Mallorca, Illes Balears, España. Si Vd. incluye datos de carácter personal titularidad de terceros, deberá previamente
obtener su consentimiento e informarles acerca de los extremos anteriormente indicados.
Finalmente, en caso de encomendar al Colegio servicios que impliquen tratamientos de datos de la responsabilidad del
Colegiado, se atenderá a lo previsto por el artículo 12 de la precitada Ley Orgánica, acordando Colegiado solicitante y el CEIB que, el
Colegio únicamente tratará los datos de la responsabilidad del Colegiado, conforme a sus instrucciones, para la prestación del servicio
convenido, y que no los aplicará o utilizará con fin distinto a la referida gestión, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a
otras personas aparte de, en su caso, el cliente del Colegiado. Asimismo, el CEIB manifiesta haber implementado y cumplir con las
medidas de seguridad señaladas en el RDLOPD 1720/2007 que le correspondan. Una vez extinguida la relación jurídica entre las partes
por cualquier causa, el CEIB devolverá al Colegiado la copia original del fichero y cualquier otro soporte o documento en el que consten
datos de carácter personal relativos a la gestión de cobro, a no ser que el Colegiado optase por que los referidos soportes o documentos
fuesen destruidos.”

