
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS Y 
GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA 

DE HUELVA, SEVILLA, CÁDIZ, BADAJOZ, CÁCERES Y CANARIAS 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales, 

le informamos que sus datos pasan a formar parte de un fichero del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Huelva, 

Sevilla, Cádiz, Badajoz, Cáceres y Canarias cuya finalidad es mantener la relación en Gestión de Colegiados y desarrollo de la actividad colegial. Le 

comunicamos que puede ejercitar los derechos de: Acceso, rectificación, limitación, supresión, cancelación, portabilidad y oposición de sus datos 

remitiendo un escrito a la Secretaría del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Huelva, Sevilla, Cádiz, Badajoz, Cáceres 

y Canarias  con domicilio en Avenida Martín Alonso Pinzón, 11, 21003, Huelva adjuntando copia de documento que acredite su identidad o a través del 

DPO de dicha Institución a la dirección de correo electrónico gestion@pyadatasecurity.com 

 
 

SOLICITUD DE BAJA VOLUNTARIA 
 
EN EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA DE 

HUELVA, SEVILLA, CÁDIZ, BADAJOZ, CÁCERES Y CANARIAS 

 

D/Dª __________________________________________________________________ 

Colegiado/a. Núm.:__________ con NIF ______________________ y con domicilio en 

_______________, calle__________________________________________________, 

C.P. ___________ en la provincia de _____________________, 

 

por medio del presente escrito, solicito formalmente causar baja en este Colegio por el 

siguiente motivo: (Marcar lo que proceda) 

 

 

 Que la baja solicitada lo es para el traslado al Colegio de_______________________ 

 Que la baja es definitiva  

 Que al día de la fecha no mantengo trabajos pendientes de finalización  

 Otros motivos 

 

 

 

 

 

Que conozco que la falsedad de los datos declarados supondrá una falta GRAVE de 

acuerdo con la tipificación de las faltas que se hace en los Estatutos Generales del Consejo 

General y de los Estatutos Particulares del Colegio. 

 

En ______________________, a ____ de ________________de 20____ 

 

 

 

 

Firmado: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

SR. DECANO - PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS 

Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA DE HUELVA, SEVILLA, CÁDIZ, BADAJOZ, 

CÁCERES Y CANARIAS. 
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