
SOLICITUD DE COLEGIACIÓN

Fecha

Ilmo. Sr. Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos. De acuerdo con la establecido en el RD 
1378/2001 de 7 de diciembre de 2001, por el que se aprueban los Estatutos del Ilustre Colegio Oficial 
de Geólogos, solicito la inscripción como colegiado.

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre

DNI F. Nacimiento

Adjunte DNI

Domicilio

Población C. Postal

Provincia C. Autónoma

Teléfono Tfno. Móvil

E-mail

Su fotografía 

DATOS ACADÉMICOS 

Título

Universidad

Promoción

Copia compulsada 
del Título

DATOS LABORALES

Situación actual

Tipo de trabajo

Especialidad

Empresa

Domicilio

Población C. Postal



Provincia C. Autónoma

Teléfono Tfno. Móvil

E-mail

DATOS BANCARIOS Y JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA CUOTA DE COLEGIACIÓN

IBAN (4 dígitos) Entidad (4 dígitos) Sucursal (4 dígitos)

DC (2 dígitos) Cuenta  (10 dígitos)

Pago cuota 
colegiación (60  €)

Por la presente autorizo al Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, para que efectúe el cobro de mis 
cuotas de permanencia en la institución a través de los datos que hoy aporto.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y a través de la 
cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales facilitados, que serán incorporados al fichero "Base de datos de colegiados", 
titularidad del Colegio Oficial de Geólogos, inscrito en el Registro General de la Agencia Española 
de Protección de Datos, cuya finalidad es el cumplimiento de sus funciones. Igualmente le 
informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
establecidos en dicha Ley a través de carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, 
en la siguiente dirección: Colegio Oficial de Geólogos. Secretaría-LOPD. C/ Raquel Meller nº 7. 
28027 Madrid.

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS

Tipo Autoriza al Colegio a comunicar los 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.
Autoriza al Colegio a comunicar los datos a terceros a efectos de 
que por estos se proceda a remitirme informaciones no 
directamente relacionadas con las finalidades determinadas en el 
apartado anterior.
No autoriza la cesión de los datos a terceros, por lo que no podrá 
procederse a efectuar dicha cesión sino en los casos en los que la 
Ley no exija el consentimiento del colegiado.
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