
 

     

 

 

Datu babesari buruzko oinarrizko informazioa  Información básica sobre Protección de Datos 

Arduraduna BIZKAIKO INDUSTRI INGENIARIEN ELKARGO OFIZIALA Responsable COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BIZKAIA 
Helburua Eskatutako tramitazioak kudeatzea Finalidad Gestionar las tramitaciones solicitadas 
Legitimazioa Interesdunaren baimenarekin Legitimación Consentimiento del interesado 
Hartzaileak Ez zaie daturik lagako hirugarrenei,legeak agindu ezean Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Eskubideak Datuak atzitzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko;bai eta beste 
eskubide batzuk ere, informazio osagarrian azaltzen denez Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, 

como se explica en la información adicional 
Informazio 
osagarria 

Datuen Babeserako Informazio osagarri eta zehatza kontsulta 
zenezake gure egoitza sozialean 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en nuestra sede social. 

F 3.5/04 Ber./ Rev.07 

ESKABIDE ORRIA / HOJA DE SOLICITUD 
Ikus-Onespena/ Visado (1)  Dokumentuen Kontrola/ Control Documental  Erregistroa/ Registro 

 

Ingeniaria / Ingeniero/a  NAN / DNI  

Elkargoa / Colegio  Elkargokide zk. / Colegiado Nº  

e-posta / e-mail  Tel.  

Jarduera modua / Modo de ejercicio 

 Bere Kontura / Ejercicio Libre       Ingeniaritza Sozietatea / Sociedad de Ingeniería        Besteren Kontura  / Cuenta Ajena 
 

BERE KONTURA EZ BADUZU BETE  /  RELLENAR SI NO HA SEÑALADO LA OPCIÓN DE EJERCICIO LIBRE 

Enpresa / Empresa  IFZ / NIF  

Helbidea / Dirección  

Herria / Población  PK / CP  

e-posta / e-mail  Tel.  
 

AURKEZTEN DEN LAN PROFESIONALA  /  TRABAJO PROFESIONAL QUE SE PRESENTA 

Titulua / Título  

Agiri-mota / Tipo de Documento*   *”Agiri mota eta lan mota taula” webgunean 
kontsultatu. 

*Consultar en la web “tabla de tipos de trabajo 
y tipos de documento”. 

Lan-mota / Tipo de Trabajo*   
Parametroaren balioa / Valor de parámetro*   

Aurrekontua / Presupuesto  Ale kop. / Nº de copias  

Aurrekariak / Antecedentes   BAI / SI       EZ / NO Ikus-onespen zk. / Nº de visado  

Zein erakunderentzat / Organismo de Destino  
Proiektua tramitatuz gero, Obraren Zuzendaritza agindu diote? 
En caso de tramitar un Proyecto, ¿Se le ha encargado la Dirección de Obra? 

 BAI / SI               EZ / NO 

  

Bezeroa-Eskatzailea / Cliente-Peticionario  IFZ / NIF  

Helbidea / Dirección  PK / CP  
  

INSTALAZIOAREN DATUAK / DATOS DE LA INSTALACIÓN  

Titularra / Titular  IFZ / NIF  

Obraren helbidea / Dirección de la obra  

Herria / Población  PK / CP  
  

Kobrantzaren kudeaketa Elkargoari agindu nahi diozu? 
¿Encarga la gestión de cobro de sus honorarios al Colegio? 

  BAI / SI 
 EZ / NO 

Ordainsariak 
Honorarios  

 

ORDAINTZEKO MODUA ETA HARREMANETARAKO DATUAK  /  FORMA DE PAGO Y DATOS DE CONTACTO 
Kontu zordunketa / Cargo en cuenta   Trasferentzia / Transferencia  **   Dirutan / Efectivo   

Kontu zk. 
Nº de cuenta 

IBAN 
Bankua 
Banco 

Bulegoa 
Oficina 

KD 
DC 

Kontua 
Cuenta 

                        

Titularra/ Titular  

Oharrak / Observaciones 
 
 

(1) Aitorpena: Elkargo Ofizialei buruzko 2/1974 Legearen 13. artikuluarekin bat etorriz eskatutako lanak ikus-onespenik behar izango ez balu, elkargoak jakinarazi 
behar izango du, ikus-onespena gauzatu aurretik bezeroaren baimena lortu duela. 
(1) Declaración: En el caso de que el trabajo reseñado no estuviera sometido a visado obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2/1974 de 
Colegios Profesionales, el colegiado hace constar que ha obtenido el consentimiento previo de su cliente para proceder al visado. 
**Banku transferentzia bidez ordaintzen bada kontzeptuan ikus onespen zk edo ordaintzen den faktura zk adierazi. (BBVA) ES 38 0182 1290 35 0010006443 
**Para realizar pago por transferencia indicar en el concepto el nº de tramitación o factura abonada. 

................................n, .….......ko ..........................aren .…..an En …………....................., a ...... de ......................... de ..……... 
 

 

 

 

Industri Ingeniariaren sinadura  / Firma del Ingeniero Industrial 
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