
MODIFICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN LA FICHA COLEGIAL
Datos Personales.

Nombre

Apellidos

N.I.F.

Natural de

Sexo

Dirección

Población

Provincia

Móvil

Correo Electrónico

Nº. Colegiado

Fecha de Nacimiento
Provincia de

Varón Mujer

Código Postal

Teléfono

Fax

Situación
Residente Si No Ejerciente
Sede de 1 COAATIE 2 de 

Orientación Prof. Liberal Asalariado Funcionario Paro Otros
(especificar)

Domicilio Profesional
Dirección

Población

Provincia

Código Postal
Teléfono

Correo Electrónico Móvil
Página Web Fax

¿Desea recibir publicidad explícita del C.O.A.A.T.I.E.?
Los campos sombreados, son de carácter voluntario. Se deberá marcar las casillas en los campos que puedan ser utilizados por el 
COAATIE para su publicación

Domicilio Fiscal y a efectos de notificación
Dirección

Población

Provincia

Código Postal

Titulaciones
Titulación Oficial Aparejador Arquitecto Técnico Ingeniero de Edificación

Otros (especificar)

          Santa Cruz de Tenerife, a          de                            de

Firmado

(1) Se ha de cumplimentar la sede a la que se encuentra adscrito. Esto es, La Palma, La Gomera o El Hierro.
(2) Cumplimentarse con la identificación del Colegio donde se encuentra su domicilio profesional.
Según la LO 15/1999 de Protección de Datos (LOPD) le informamos que los datos facilitados por Vd., en el momento de la presentación de la solicitud de colegia-
ción, serán incorporados en los ficheros del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Santa Cruz de Tenerife. 

(COAATIE), debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos y serán objeto de tratamiento con la finalidad de gestión administrativa y conta-
ble del COAATIE, así como para remitirle información sobre productos y servicios de interés para nuestros colegiados.

Asimismo, le informamos que los datos facilitados por Vd, serán cedidos al Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, organismos afines y a la Admi-
nistración Pública, sin perjuicio de otras cesiones previstas en la Ley.

Del mismo modo, le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo solicitud firmada y por escrito, 
adjuntando fotocopia del DNI a la siguiente dirección, COAATIE, Rambla de Santa Cruz, 151, bajo, 38001, Santa Cruz de Tenerife. info@coaat-tfe.com

FOTO

Si No

Si No
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