IMPRESO DE INSCRIPCIÓN A TRABAJOS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y TURNOS ROTATIVOS A EMPRESAS Y PARTICULARES
1. DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES (Estos datos serán los que figuren al facilitar la
asignación a las diferentes administraciones públicas y peticionarios de los trabajos en cuestión)

Nombre

Nº colegiado

Apellidos
Teléfono/s

2.

e-mail

INSCRIPCIÓN EN TURNOS DE OFICIO Y SERVICIOS PROFESIONALES (Marque en las casillas
correspondientes aquellos grupos a los que quiera inscribirse)
☐

AJ: Turno de Oficio para Administración de Justicia

☐

AT/ATC: Turno de Oficio para Agencia Tributaria y Administración Tributaria Canaria

☐

TR: Turnos Rotativos para particulares y empresas

☐

AA: Ámbito (PR-Provincial; GC-Gran Canaria; LZ-Lanzarote; FT-Fuerteventura)

Especialidad (Indique las especialidades que componen su campo de actuación
profesional y el ámbito territorial)
01

Mediciones Acústicas, Campos Electromagnéticos, etc.

02

Almacenamiento de Productos Químicos

03

Aparatos Elevadores (Ascensores, Grúas, Montacargas)

04

Auditorías Energéticas

05

Certificaciones de Eficiencia Energética para Viviendas (Eficiencia energética)

06

Combustibles Gaseosos, GLP, Red de Distribución de Gas

07

Construcción, Obra Civil y Estructuras en general

08

Construcciones y estructuras de madera

09

Demoliciones y Desmontes

10

Diseño de útiles, herramientas y maquinaria especial

11

Electrónica, Automática y Comunicaciones

12

Energía Solar Térmica, Fotovoltaica

13

Equipos a presión (aire comprimido, calderas, tuberías y equipos a presión en
plantas industriales, etc.)

AJ

AT

TR

AA
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Especialidad (Indique las especialidades que componen su campo de actuación
profesional y el ámbito territorial)
14

Gestión de residuos

15

Informes de Evaluación de Edificios

16

Ingeniería de procesos

17

Instalaciones Eléctricas (Alta y Media Tensión)

18

Instalaciones Eléctricas (Baja Tensión)

19

Instalaciones Térmicas (Calefacción, Climatización, ACS)

20

Legalización de Actividades en Funcionamiento

21

Mecánica, Maquinaria Industrial y Motores Térmicos

22

Medio Ambiente (Prevención de la Contaminación, Impacto Ambiental)

23

Instalaciones Temporales, Atracciones de Feria, etc.

24

Propiedad Industrial, Patentes, Marcas y Homologaciones

25

Protección Contra Incendios

26

Coordinación de Seguridad y Salud, Evaluación de Riesgos.

27

Planes de Emergencia y Autoprotección para Eventos

28

Valoraciones, Peritaciones y Tasaciones en general

29

Vehículos (Fichas de Importación, Proyectos Reforma Vehículos, etc.)

AJ

AT

TR

AA

El colegiado/a firmante reconoce encontrarse al corriente de sus obligaciones corporativas y de su situación como ejerciente
libre/empresario y estar de alta en el I.A.E. y el el I.G.I.C. en el epígrafe de actividad correspondiente y de alta en el R.E.T.A.
de la Seguridad Social o MUPITI PROFESIONAL y con póliza de Responsabilidad Civil Profesional en vigor.
Igualmente, reconoce que todos los trabajos que se le asignen a través de este servicio, son de aceptación obligatoria, pudiendo
renunciar a ellos salvo causa debidamente acreditada. El incumplimiento de este apartado implicará la baja del profesional de
este servicio.
El día 20 de enero de cada año, se deberá entregar este impreso debidamente cumplimentado y el interesado/a acreditará que ha
cumplido con los requerimientos colegiales de entregar la documentación acreditativa de su situación profesional como
ejerciente libre/empresario.

Responsable del tratamiento: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LAS PALMAS
- NIF: Q3570002J
Dirección: Avda. de Juan XXIII nº 20 35004 Las Palmas de G.C. – Email: coitilpa@coitilpa.org
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de transmitirlos sugerencias sobre el servicio
que presta esta entidad. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no
se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación
sobre si en COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LAS PALMAS estamos tratando
sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexacto o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
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