MODELO 003 – ACCESO A WEB COLEGIAL PARA
DOCENTE/INVESTIGADOR
EL/LA DOCENTE INVESTIGADOR/A SOLICITANTE:
NIF:

D./Dª:

Tipo de acción solicitada: □ Alta □ Actualización de datos □ Baja (*)
(*) En caso de baja no necesita cumplimentar ningún otro dato

DATOS DE CONTACTO:
Universidad:
Departamento:
Grupo de
investigación:
Puesto:
Mail:

Telf:
OBSERVACIONES:

□ Declaro que cumpliré el siguiente código ético:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

□

En relaciones con el Colegio indicarán siempre su nombre y su estatus de docente/investigador registrado;
declararán los intereses, objetivos o fines que persiguen y, en su caso, especificarán que actúan en nombre
de terceros.
No obtendrán ni tratarán de obtener información o forzar decisiones de forma deshonesta o recurriendo a una
presión abusiva o a un comportamiento inadecuado ni en su relación con el Colegio ni con alumnos de
estudios en el ámbito de la ingeniería técnica en informática;
En sus acciones no darán a entender, en su trato con terceros, que pertenecen al Colegio, excepto aquellos
docentes/investigadores que a su vez estén colegiados, ni falsearán información suministrada por el Colegio
de forma que puedan inducir a error a terceros;
Se asegurarán de proporcionar, en el marco de sus actividades, información suministrada por el Colegio que,
por lo que les conste, sea completa y actualizada;
No venderán a terceros copias de documentos obtenidos del Colegio ni los usarán para su propio lucro o el
de terceros sin ponerlo en conocimiento del Colegio;
No incitarán a los miembros del Colegio ni a alumnos de estudios en el ámbito de la ingeniería técnica en
informática, a infringir las normas y las reglas de comportamiento que les sean aplicables;
Respetarán, cuando se relacionen con personas que hayan formado parte del Colegio, la obligación que
tienen dichas personas de cumplir las normas y las exigencias en materia de confidencialidad que les sean
aplicables;
Informarán a sus alumnos en el ámbito de la informática de sus obligaciones como futuros profesionales para
con las instituciones públicas, usuarios y consumidores.
Suministrarán a sus alumnos en el ámbito de la informática de cuanta normativa técnica, códigos de buenas
prácticas y, en general, de toda aquella información que redunde en una mejor preparación de sus alumnos
como futuros profesionales de la ingeniería técnica en informática.
En sus relaciones con miembros del Colegio y con alumnos de estudios en el ámbito de la ingeniería técnica
en informática primará el respeto mutuo, la solidez y veracidad en las argumentaciones y, en general, todo
aquello que redunde en un aumento del prestigio de alumnos, docentes y profesionales en el ámbito de la
ingeniería técnica en informática.

Autorizo expresamente al Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía a almacenar mis
datos de contacto para que remita información de interés en el ámbito docente/investigador.

Certifico la veracidad de cuanta información se declara en el presente documento, estando obligado a su
actualización en caso de variar lo aquí expresado, y entrego copia duplicada del presente documento.

En

a
REGISTRO

de

de
El Ingeniero Técnico en Informática

DOCUMENTOS ENTREGADOS SEGÚN EL CASO:

□ Fotocopia del DNI o Pasaporte.
□ Documentación acreditativa de pertenecer a un departamento en el ámbito de la informática en una universidad

española.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos están incluidos en un fichero del que es responsable el Colegio Profesional de
Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) que tiene como finalidad la gestión de los datos de los
colegiados, la gestión de listas y turnos de peritos y profesionales acreditados, así como el envío de información que pueda
ser de interés para los colegiados. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante escrito, en el que se adjuntará documento identificativo, dirigido al Secretario al Apartado de Correos nº 56,
04080 Almería.

