D. / Dª.

, provisto/a de D.N.I/N.I.E.

con domicilio en
código postal

,

, localidad

y

, realizo la siguiente

DECLARACION JURADA
1º.- Que tengo la Titulación de
Asociación de Ingenieros Técnicos en Informática de Aragón (AITIA)  Registro General de Asociaciones de Aragón, 

Ingeniero/a Técnico en Informática de Sistemas
Ingeniero/a Técnico en Informática de Gestión
Graduado/a en Informática
Diplomado/a en Informática
2º.- Que ejerzo mi profesión en (detallar empresa y sector):

3º.- Que soy socio de
Asociación de Ingenieros Técnicos en Informática de Aragón
Otros (relacionada con la profesión):
No pertenezco a ninguna asociación

4º.- Que apoyo y solicito la creación en Aragón de un Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en
Informática por entender que nos beneficiaria a todos los profesionales y consumidores.
En

,a

de

Fdo. D./Dña.
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida
de datos le informamos de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los
ficheros responsabilidad de AITIA. La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos a
terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas. Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados,
pertinentes y no excesivos. Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante AITIA como responsables del fichero. Los derechos mencionados los
puede ejercitar dirigiéndose a la dirección de correo electrónico secretaria@aitia.org “Att. Dpto. Protección de Datos”.
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