COMUNICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRODUCIDAS EN LA SOCIEDAD PROFESIONAL INSCRITA
EN EL REGISTRO COLEGIAL

, colegiado/a nº :
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(Presidente, Consejero
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 Que habiéndose producido el siguiente cambio en la sociedad profesional (indicar lo que proceda):

Dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su plasmación en la correspondiente escritura pública e
inscripción en el Registro Mercantil, se comunica al Sr. Secretario del Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Granada, para que proceda a efectuar la inscripción correspondiente en el Registro
Colegial.

En

a

de

de

.

Fdo. :

SR. SECRETARIO DEL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE GRANADA.
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado
y le informa que estos datos, serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016

(RGPD). Fin del tratamiento: tramitar la solicitud objeto del presente documento. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo
para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para

garantizar la seudonimización de datos o la destrucción total de los mismos. Sus datos no se comunicarán a terceros, salvo por obligación
legal. Derechos

que asisten al Interesado: Derecho a retirar el

consentimiento en cualquier momento, derecho

rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a

de acceso,

su tratamiento, derecho a presentar una

reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es), si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos
de contacto para ejercer sus derechos: Cl. San Matías, 19 - 18009 Granada o en el email: delegadodeprotecciondedatos@dataevalua.com

