C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43 17 93
WhatsApp: 604 08 73 27
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: https://www.coitivigo.es

SOLICITUD DE UNA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO
D./Dª

, colegiado nº

del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo, solicita la cesión de
uso de una cuenta de correo en el dominio siguiente (elegir uno):
peritosvigo.com

ingenierosvigo.com

y con el nombre (indicar tres por orden de preferencia):
1
2
3

Notas:
•

Los nombres de las cuentas pueden incluir desde un solo nombre o apellido hasta el
nombre y los dos apellidos completos, pudiendo incluir iniciales o abreviaturas.

•

La cesión que indique un nombre propio único o un apellido único solo se otorgará
de no existir más colegiados con el mismo nombre o apellido.

•

Puede ser como texto corrido, separados por puntos o por guión bajo o alto.
Ejemplos:

manuel.rodriguez
manuel.r.r

m_rodriguez
m-ro-ro

mrodriguezrodriguez
rodrigrodrig

Fecha:

Fdo.:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

De acuerdo con la legislación vigente en materia de Protección de Datos Personales te informamos que los datos de carácter personal
serán tratados a los efectos de gestionar tu relación como colegiado. Te informamos que los datos personales no serán objeto de
tratamiento que implique decisiones automatizadas, no serán objeto de transferencias internacionales y se mantendrán mientras exista la
relación de colegiado, no sea solicitada su supresión o por el plazo legal que corresponda. Podrás ejercer los siguientes derechos:
derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para hacer
uso del ejercicio de estos derechos, el usuario deberá dirigirse mediante comunicación a la dirección de correo coitivigo@coitivigo.es o a
la dirección postal C/ Venezuela, nº 37, 1º - 36203 Vigo - Pontevedra (España). Asimismo, te informamos que puedes contactar con el
Organismo de Control en materia de Protección de Datos (AEPD) a los efectos de solicitar información complementaria o presentar una
reclamación.
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