
 

ASOCIACIÓN DE 
GRADUADOS EN INGENIERÍA E 

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 
DE VALLADOLID 

SOLICITUD DE ALTA 
EN LA ASOCIACIÓN 

 
SR. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 

GRADUADOS EN INGENIERÍA E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE VALLADOLID 

D. / Dña.   
Titulado/a en  
Por la Escuela  
de la Universidad  
SOLICITA pertenecer a la Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid,  
amparada por la Constitución Española de fecha 27-12-1978 (B.O.E. del 29-12-1978). 

Circunstancias que se citan 
Datos personales 

Apellidos  Nombre  
Con D.N.I. nº   
Natural de  Fecha de nacimiento  
Con domicilio en C/  
C.P.  Localidad  Provincia  
Teléfonos (fijo y móvil)  /  /  
Correo electrónico (Escribir en letras mayúsculas si se cumplimenta a mano)  
Datos profesionales 

Empresa en la que trabaja  
Dirección C/  
C.P.  Localidad  Provincia  
Teléfonos  /  Fax  
Cargo que ocupa.  

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento del artículo 13 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, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, le informamos que sus datos personales serán tratados por la 
ASOCIACIÓN DE GRADUADOS EN INGENIERÍA E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE VALLADOLID, con domicilio en Calle Divina Pastora nº1, 1º derecha, 47004 Valladolid, con CIF 
G47256698, como Responsable del tratamiento. La finalidad del tratamiento es mantener las relaciones contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud., así como el envío de comunicaciones 
postales, telemáticas, o por otros medios, de boletines, circulares, convocatorias o con ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de interés para el asociado. 

Le informamos que sus datos personales serán comunicados de forma necesaria a los Organismos y Administraciones Públicas que corresponda, a UAITIE y a FITICAL. En el resto de supuestos sus datos 
personales no serán cedidos a terceras organizaciones, con la salvedad de que dicha cesión de datos esté amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de 
una relación contractual con un encargado de tratamiento. 

La legitimación para el tratamiento de datos será la relación contractual que le une con esta Asociación. 

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo en que siga vigente la relación contractual, o bien durante el plazo estipulado por la legislación fiscal, contable y laboral respecto a la 
prescripción de obligaciones y responsabilidades. En cualquier caso, el titular de los datos resulta informado y consiente la conservación y comunicación de dichos datos bajo las debidas condiciones de 
seguridad y secreto profesional, por el período que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados, tratados y cedidos. 
Asimismo, la ASOCIACIÓN DE GRADUADOS EN INGENIERÍA E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE VALLADOLID garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen. Para ejercer estos derechos debe dirigirse mediante comunicación escrita a la siguiente dirección: 
asociacion@ingenierosvalladolid.es, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte). Todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Consiento en  , a  de  de 20  
Firmado (nombre y apellidos del solicitante) 

 
 
 
 
 

DILIGENCIA 

Aprobado en Junta Rectora de fecha   causa ALTA con el número  
    

 

Valladolid, a  de  de 20  
El Secretario 

Agosto-2018 

mailto:asociacion@ingenierosvalladolid.es
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