NIF:
Letra:

Formulario de Recogida de Datos.
Datos Personales
Fecha de Nacimiento: ….de………………de…….…..

Lugar de Nacimiento: ………..………………………………….…..

Cónyuge: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Para poder publicar los datos de tu cónyuge en el Anuario, conforme a la normativa sobre Protección de Datos se necesita el
consentimiento del mismo, por lo tanto si deseas que sus datos aparezcan publicados en el Anuario, deberá firmar en el siguiente
recuadro.

Firma del Cónyuge

Datos Particulares
Dirección Completa……………………………………………………………………………………………………………………………………
Código Postal:……………………………………… Población: ……………………………………………………………..…………………..
Provincia: ………………………………………………………………………País:………………………………………….…………………………
Teléfono: …………………………………….. Teléfono Móvil: …………………………………………………………………………………
Correo Electrónico: ………………………………………………… Página Web: …………………………………………………………

Datos Profesionales
Empresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Dirección: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Código Postal:……………………………………… Población: ……………………………………………………………..…………………..
Provincia: ………………………………………………………………………País:………………………………………….…………………………
Teléfono: ……………………………………..TFax: ………………………………………..
Correo Electrónico: ………………………………………………… Página Web: …………………………………………………………

Datos Académicos

Servicio E-boletín

Fecha de Título de Ingeniero Naval: …………..

Envío correspondencia
Domicilio particular:
Empresa:

□
□

Deseo recibir el Boletín semanal de
www.ingenierosnavales.com:

□

Todas las circulares que así lo posibiliten serán enviadas
a la dirección de correo electrónico indicada en sus
datos personales. Para el resto de correspondencia,
indíquenos su elección.

Recepción de Revista “Ingeniería Naval” en papel

Alta en Seguro Vida y Accidentes

Si

□ (15€ extra/año en cuota AINE)

Si

□ (100€ extra/año en cuota COIN)

No

□

No

□

*Todos los asociados tienen acceso electrónico a la RIN

Quiero recibir información comercial y promociones: Si
No

□
□

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal le informamos que sus datos van a
ser incorporados a ficheros de los que son responsables el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN), la Asociación de
Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE), y la Asociación Gestora de Previsión Social del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y
Oceánicos (AGEPIN), todas ellas con sede en Madrid, c/ Castelló nº 66, ante las cuales puede Ud. ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición. Así mismo le informamos de que debido a la estrecha colaboración entre COIN, AINE y AGEPIN,
dichas entidades comparten recursos lógicos y físicos que implican la cesión y compartición de los datos de carácter personal de sus
miembros.

