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Nombre y apellidos 
del solicitante 

 
 

NIF 
 
 

 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales proporcionados al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Tenerife son tratados 
cumpliendo con las exigencias del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos. 
 
Así mismo, garantizamos que los datos personales son tratados de manera lícita, leal y transparente, y son 
recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, manteniéndose limitados a dichos fines y 
actualizados si fuera necesario. No se permitirá la identificación de los interesados durante más tiempo del 
necesario y se garantizará su seguridad mediante las medidas técnicas y organizativas adecuadas. 
 
 
¿Quién es responsable de sus datos personales? 
 
Nombre: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE TENERIFE (COIITF) 
CIF. núm. Q3870004C 
Dirección: Plaza Ingeniero Industrial Arrate, s/n. C.P. 38001, Santa Cruz de Tenerife. 
Teléfono: 922244992 
E-mail:  administracion@coiitf.es 
Datos de contacto del DPO: dpo@portalartico.es 
 
 
¿Para qué tratamos sus datos y qué nos permite hacerlo? ¿Por qué podemos tratar sus datos? 
 
Podemos tratar sus datos legitimados, según la finalidad, por el consentimiento del interesado, por el interés 
legítimo del Colegio basado en la relación contractual que vincula al COIITF y a sus colegiados, o por el 
cumplimiento de una obligación legal. 
 
Estos datos se utilizan con el fin de: 
 

1. Gestionar su alta como colegiado y realizar la gestión y control colegial, así como todas las funciones 
que nos corresponden como Colegio Profesional. Para ello, actuaremos legitimados por el 
cumplimiento de obligaciones legales, nuestro interés legítimo como Colegio Profesional, y la 
relación contractual que nos vincula a los colegiados. 

2. Gestión de cuotas colegiales, primas de seguro y mutualidad. 
3. Informarle acerca de los servicios que presta el Colegio, así como remitirle comunicaciones 

informativas y sobre los cursos formativos, inclusive por medios electrónicos para lo cual pediremos 
su consentimiento expreso a través del formulario correspondiente. 
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4. Facilitar a los Tribunales la relación de colegiados que pudiera ser requerida para intervenir como 
peritos en asuntos judiciales o designarlos por si mismos según proceda. Siempre actuaremos 
legitimados por el cumplimiento de una obligación legal o requerimiento judicial en estos casos. 

5. Gestionar y mantener la Ventanilla Única para realizar todos los trámites que la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, entre ellos, colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, expedición de visados. 

6. El envío de información actualizada sobre ofertas y demandas de empleo por parte del Colegio 
siempre y cuando haya dado su consentimiento a través del formulario correspondiente. 

7. El envío de encuestas de opinión para mejorar los servicios dados por el Colegio, siempre y cuando 
usted haya dado su consentimiento expreso para ello a través del formulario correspondiente.  

8. Emisión de certificaciones y acreditaciones relacionadas con el ejercicio de potestades jurídico-
públicas. 

 
¿A quién proporcionamos sus datos? 
 
Sus datos serán comunicados al Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales de España para 
finalidades directamente relacionadas con la actividad colegial, y en las condiciones establecidas en la 
legislación vigente, concretamente en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 

Igualmente, para la gestión del seguro de responsabilidad civil, sus datos podrán ser comunicados a 
compañías aseguradoras y corredurías de seguros. 

Por otro lado, siempre que nos autorice a ello expresamente, comunicaremos sus datos a las entidades 
privadas con quiénes se firme convenio de colaboración en el marco de las funciones propias del COIITF, 
como pueden ser en temas de formación y certificación profesional de los colegiados, así como a prestadores 
de servicios que actúan como encargados del tratamiento de los datos.  

Para cualquier otra comunicación solicitaremos su consentimiento expreso en el momento de la recogida de 
los datos o en el correspondiente formulario. 
 
¿Cuánto tiempo conservamos sus datos? 
 
Por regla general los datos serán conservados durante un período mínimo de 10 años de acuerdo con lo 
previsto por la legislación sin embargo, podrá conservarse una copia bloqueada mientras puedan derivarse 
responsabilidades del tratamiento de los datos o pueda ser exigido por una autoridad legal. 
 
¿Cuáles son sus derechos? 
 
En cualquier momento usted puede revocar su consentimiento, o ejercitar cualquiera de los derechos de 
acceso, rectificación, supresión de los datos, así como los demás derechos que le otorga la normativa de 
protección de datos ante: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE TENERIFE, Plaza Ingeniero 
Industrial Arrate, s/n. C.P. 38001, Santa Cruz de Tenerife. E-mail administracion@coiitf.es 
 
Para obtener más información sobre el tratamiento de sus datos puede dirigirse a la Política de Privacidad de 
nuestra web: https://www.coiitf.es/ 
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Para más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos - http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663 517). 
 
 

• CONSENTIMIENTOS: 
 
SI ☐NO ☐ Deseo recibir publicaciones y comunicaciones comerciales e informativas sobre las actividades, 
eventos y cursos formativos que ofrece el Colegio por vía electrónica a sus colegiados.  
 
SI ☐ NO ☐ Deseo que mis datos de identificación y contacto sean incluidos en el Directorio de Profesionales 
y Empresas de libre acceso que elabora el COIITF y pública en su página web y aplicación móvil, con la 
finalidad de dar a conocer a los profesionales del sector y sus empresas. 
 
SI ☐ NO ☐ Autorizo la tramitación por parte del COIITF del alta como socio de la Asociación de Ingenieros 
Industriales de Tenerife para adquirir de esta forma todos los beneficios asociados a la misma, sin coste 
añadido. 
 
SI ☐ NO ☐ AUTORIZO al COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE TENERIFE, y al Consejo 
General de Ingenieros Industriales a comunicar mis datos a terceros si dicha cesión de datos persigue 
funciones reconocidas legalmente a los Colegios profesionales, tales como la organización de actividades y 
servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de 
previsión y otros análogos (Art. 5.J de la Ley de Colegios Profesionales), así como organizar cursos para la 
formación profesional de los postgraduados (Art. 5.R de la citada Ley). 
 

 
BOLSA DE EMPLEO 

 
SI ☐ NO ☐ Autorizo la comunicación de mis datos a las entidades privadas o particulares ofertantes de 
empleo que soliciten un perfil que se corresponda con el mío. 

 
SI ☐ NO ☐ Autorizo al COIITF para que me comunique las ofertas de trabajo o procesos de selección de los 
que tenga conocimiento incluso por medios electrónicos. 
 

Fecha   

Firma 
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