
DATOS PERSONALES

Nº Colegiado

Provincia Código Postal

e‐mail

 

Población

      En prueba de conocimiento y aceptación de todo lo que precede, el ingeniero suscribe este documento

Firma

(Marcar con una cruz los registros en los que desea inscribirse)

En ________________________, a___‐de __________________ de___________

   B Redacción de Planes de Seguridad y Salud
   C Redacción de Estudios de Seguridad y Salud
   D Redacción de Estudios básicos de Seguridad y Salud

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE SE ACOMPAÑA

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados en este
formulario serán incorporados en el fichero de Registro de Colegiados con formación en materia de Seguridad y Salud del COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS
DE OBRAS PÚBLICAS, con la finalidad de cumplir la gestión colegial de acuerdo con la Normativa Reguladora de la actividad profesional en materia de
prevención de riesgos laborales, aprobada por la Asamblea del Colegio el 24 de mayo de 2008.

El titular de los datos tiene derecho a acceder a la información que le concierne recopilada en este fichero, rectificarla de ser errónea, cancelarla u oponerse
en: Secretaria del Colegio, calle José Abascal, 20‐1º, 28003 Madrid.

Así mismo le notificamos que sus datos podrán ser comunicados a la Administración de Justicia, Administraciones Públicas competentes, órganos
jurisdiccionales, instituciones de carácter público competentes, ya sean nacionales o internacionales, Consejos y Colegios de otras profesiones.

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS
              DE OBRAS PÚBLICAS

(Marcar con una cruz los documentos que se adjuntan)

Desea inscribirse en el Registro en las categorías: 

   A Coordinador de Seguridad y Salud (fase redacción de proyecto y fase ejecución de obra)

Teléfono

Nombre

Apellidos

Domicilio

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE COLEGIADOS CON FORMACIÓN EN MATERIA 
DE SEGURIDAD Y SALUD

Justificante emitido por una Administración pública, por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, por una empresa promotora o del ámbito
de la ingeniería en la que parte de su trabajo sea la actividad preventiva, haciendo constar que el colegiado tiene una experiencia mínima de dos años
como coordinador de seguridad y salud o como redactor de Estudios y planes de seguridad y salud, relacionando los proyectos y obras en los que ha
intervenido. Al citado justificante se acompañarán los documentos oficiales que acrediten la veracidad de los datos aportados.

Si tiene subscrita una póliza con la compañía aseguradora:

Otra documentación acreditativa:

No tiene subscrita una póliza

(Marcar con una cruz lo que corresponda)

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Certificado, diploma o documento justificativo emitido por una entidad formativa acreditada, en el que se haga constar el contenido formativo cursado
que le capacite para desempeñar las funciones de nivel intermedio o nivel superior establecidas, respectivamente, en los anexos V y VI del Reglamento
de los Servicios de Prevención a probado por el RD 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Certificado, diploma o documento justificativo emitido por una entidad formativa acreditada, en el que se haga constar el contenido mínimo del
programa de formación establecido en el Anexo B de la Guía Técnica del RD 162719/97 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción para ejercer las funciones de Coordinador.

Certificado de estar inscrito en un registro oficial indicando las funciones que puede desempeñar emitido por el órgano regulador de una Comunidad
Autónoma.

Certificado emitido por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas en el que se haga constar que ha superado el curso de coordinador.


