FORMULARIO
DESEMPLEADOS

D./Dª
, mayor de edad, con D.N.I. nº
,
colegiado nº
del Ilustre Colegio Oﬁcial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de
Murcia, con domicilio en
, mail
y con teléfono
, ante V.E.

UNICO:
Que habiéndose aprobado en Junta de Gobierno, a la vista de la situación laboral existente, eximir del
pago de la cuota colegial a aquellos colegiados que se encuentren en desempleo durante todo el
iempo que dure dicha situación.
SOLICITO:
Acogerme a dicha medida, presentando para ello la tarjeta de desempleado, perfectamente sellada
por el órgano administrativo competente, presentándola en este Colegio cada vez que sea sellada, a
ﬁn de acreditar mi condición de desempleado, comprometiéndome asimismo a manifestar
xpresamente mi cambio de condición laboral, caso que esto ocurriere, quedando obligado por esta
manifestación, procediendo al pago de las cuotas en el periodo en que mi situación laboral sea de
activo.

En

a

de

de 2

.

FDO.

ILTMO SR. DECANO DEL COLEGIO DE
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
DE LA REGIÓN DE MURCIA C/ HUERTO
CADENAS,2 BAJO MURCIA
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, Protección Datos Personales y garantía de los derechos digitales
le comunicamos que sus datos de colegiado serán usados para el tratamiento expresado en este formulario. El responsable del ﬁchero es
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA con NIF Q3070002E y domicilio en Calle Huerto
Cadenas, 2, 30009 Murcia. Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectiﬁcación o supresión escribiendo un correo a
delegadopd@coitirm.es

Murcia

C/HUERTO CADENAS, 2 BAJO
30009 MURCIA
TEL . 968 274 518
FAX. 968 293 033
ADMONRM@COITIRM.ES
WWW.COITIRM.ES

Cartagena

C/SALITRE, 15, 1º
30201 CARTAGENA
TEL. 968 503 965
FAX. 968 504 488
ADMONCT@COITIRM.ES
WWW.COITIRM.ES

ESTE CERTIFICADO CARECE DE VALIDEZ, SIN EL VISADO PRECEPTIVO

Expone

