CONSENTIMIENTO DE ALTA DE COLEGIADO PARA LA COMUNICACIÓN DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo previsto por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
(RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales
(LOPDGDD), le informamos que los datos personales que Ud. haga constar en el presente documento serán
incluidos en la base de datos del COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE
EDIFICACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA “COAATIEMU” y del CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE
APAREJADORES Y ARQUITÉCTOS TÉCNICOS, provisto de CIF Q-3075002-J y con domicilio en AV. ALFONSO X EL
SABIO, Nº2 – 30008 – MURCIA.
Según el artículo 13 del RGPD 2016/679, le proporcionamos a continuación la siguiente información en relación
con el tratamiento que realiza “COAATIEMU” y EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS de sus datos personales:
deberá en todo caso proceder a cumplimentar las casillas correspondientes a los datos en los que se ha hecho
figurar un asterisco (v.gr.: Nombre y apellidos*; Sexo; Nacionalidad*; Domicilio de residencia y profesional*;
Teléfonos; Número del Documento Nacional de Identidad*; Número de Identificación Fiscal*; Fecha y lugar de
nacimiento; Titulación y Escuela o Centro que otorgó el título*; Otros títulos académicos o profesionales;
Experiencia profesional; Fecha de terminación de la carrera (año de promoción) *; Fecha y Colegio de la
primera colegiación*; Colegio de Residencia*; Otras colegiaciones o acreditaciones*; Causa de las bajas*
Situación laboral (liberal /funcionario/ asalariado); Cargos públicos y colegiales ejercidos o en ejercicio;
Cualesquiera otros datos precisos para cumplir las funciones legalmente asignadas a las Corporaciones
Profesionales). Los datos sólo serán destinados al cumplimiento de los fines que la vigente legislación atribuye a
los Colegios Profesionales, y serán cedidos al Consejo General de Colegios y aquellos otros Colegios Oficiales de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos en los que en un futuro pudiere Ud. acreditarse y/o colegiarse.
El responsable de las actividades de tratamiento a las que se ha hecho referencia es el Secretario de la
Corporación de que se trate
Por otro lado, y asimismo a efectos de lo prevenido en la legislación que regula el tratamiento los datos de
carácter personal, rogamos se sirva marcar la casilla que mejor responda a su voluntad. Es necesario que
señale alguna de las 3 casillas. En caso de no realizarlo no se podrán realizar los servicios:
CONSIENTO expresamente al Colegio y al Consejo antes referido a comunicar mis datos a
terceros si dicha cesión de datos persigue funciones reconocidas legalmente a los Colegios
Profesionales, tales como la organización de actividades y servicios comunes de interés para
los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, y de previsión y otros
análogos, (art. 5.J. de la Ley de Colegios Profesionales), así como organizar cursos para la
formación profesional de los postgraduados (art. 5. r de la citada Ley).
CONSIENTO expresamente al Colegio y al Consejo antes referido a comunicar mis datos a
terceros al efecto de que por estos se proceda a remitirme informaciones no directamente
relacionadas con las finalidades determinadas en el apartado anterior.
NO CONSIENTO la cesión de mis datos a terceros, salvo en aquellos casos en los que lo exija una
Ley.
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que
se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la misma, además de los
períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

De conformidad con los arts. 15 a 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679 le informamos que usted tiene
derecho a ejercer en relación a sus datos personales los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación
del tratamiento, así como a oponerse a dicho tratamiento o al uso de sus datos para la elaboración de decisiones individuales
automatizadas incluida la elaboración de perfiles, contactando con la siguiente dirección de correo electrónico:
colegio@coaatmu.es o a través de carta certificada a la dirección de este Colegio, en Av. Alfonso X El Sabio, núm. 2, de Murcia
CP 30008. Igualmente le informamos que usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control
competente en caso de que considere que se ha vulnerado algún derecho en relación a la protección de sus datos personales.

Firma del colegiado: D. /Dña.

DNI:

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en Política de privacidad en
nuestra web www.coaatiemu.es

