
Formulario de inscripción en el Colegio Oficial de Ingenieros Químicos 

Con el objeto de inscribirse en el Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunidad Valenciana se 
facilitan los siguientes datos:   

DATOS PERSONALES:  

Nombre: 
Apellidos: 
D.N.I.:             (adjuntar fotocopia) 
Fecha de nacimiento:  
Nacionalidad:  
Domicilio:  
Población:             Código Postal:   
Provincia:           País:  
Teléfono:           Móvil: 
E- mail:  

DATOS ACADÉMICOS:  

Título Oficial de Ingeniero Químico     Universidad de Alicante  
o Máster en Ingeniería Química Universitat de València  
(adjuntar título cotejado) Universidad Politécnica de Valencia 

Universidad de Castellón  
Otra:          

¿POSEES OTRA TITULACIÓN? 

   No 
   Doctorado 
   Máster/Postgrado 
   Ingeniería Técnica Industrial 

 Otra:         

DATOS PROFESIONALES 

Situación laboral 
    Profesional Libre 
    Trabajador por cuenta ajena 
    Trabajador de la administración 
    Desempleado 



Área en la que trabajas 

  Dirección/ Gestión  
 Producción  
 Fabricación 

  Seguridad/Higiene/PRL 
  Medio Ambiente 
  Investigación 
 Comercial 

  Laboratorio 
 Mantenimiento 

…..Otro (Indicar:          ) 

Empresa/Institución  

Cargo  

DATOS BANCARIOS 

IBAN      Banco     Agencia         DC       Número de cuenta 

Modalidad de pago: 

  Trimestral 
  Anual 

Tipo de cuota: 

Recién titulado (gratuita)
Desempleado (adjuntar darde de desempleo o informe de vida laboral)   
Normal 

Firma solicitante 

Valencia,         de      de 20 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos le informamos en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la 
Comunitat Valenciana  que tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros servicios por cualquier medio (postal, 
email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por el Colegio. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no 
se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Colegio Oficial de Ingenieros 
Químicos de la Comunitat Valenciana estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
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