
Por la presente le ruego que, en lo sucesivo, se sirva atender los recibos que
presente a mi cargo el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Guadalajara.

CUOTA 1ER.SEMESTRE ........................................ 42 
CUOTA  2º.    SEMESTRE      ........................................ 42 

Dándole las gracias anticipadas, se despide de Ud.saludándole atentamente,

Firmado:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Estimados Compañeros:

Os ruego que a partir de ahora me presentéis los recibos del Colegio a través de
la Entidad Bancaria que reseño más arriba y en la forma que también indico.

Un saludo afectuoso,

Iltre.Colegio Oficial de Graduados
E Ingenieros Técnicos Industriales
De Guadalajara Cuota 2º    Semestre   .......42 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
personales proporcionados son confidenciales y forman parte de los ficheros titularidad de COITI-GUADALAJARA con la
finalidad de agilizar nuestra gestión y servicio, y en concreto la domiciliación bancaria de las cuotas semestrales del colegiado.
Puede ejercer su derecho de acceso , rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la dirección Avda. del Ejército
nº 15 (19003 Guadalajara) o bien por correo electrónico a administracion@coitigu.es
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Por la presente le ruego que, en lo sucesivo, se sirva atender los recibos que 
presente a mi cargo el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Guadalajara. 
CUOTA 1ER.SEMESTRE ........................................ 42   
CUOTA  2º.    SEMESTRE      ........................................ 42   
Dándole las gracias anticipadas, se despide de Ud.saludándole atentamente,  
Firmado:       
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Estimados Compañeros: 
 
 
Os ruego que a partir de ahora me presentéis los recibos del Colegio a través de 
la Entidad Bancaria que reseño más arriba y en la forma que también indico. 
 
 
Un saludo afectuoso,   
Iltre.Colegio Oficial de Graduados 
E Ingenieros Técnicos Industriales 
De Guadalajara 
Cuota 2º    Semestre   .......42   
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos 
personales proporcionados son confidenciales y forman parte de los ficheros titularidad de COITI-GUADALAJARA con la 
finalidad de agilizar nuestra gestión y servicio, y en concreto la domiciliación bancaria de las cuotas semestrales del colegiado. 
Puede ejercer su derecho de acceso , rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la dirección Avda. del Ejército 
nº 15 (19003 Guadalajara) o bien por correo electrónico a administracion@coitigu.es 
Cuota 1er. Semestre   .......42   
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