AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016, en adelante
RGPD, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de Granada (COAATGR) , con domicilio en Cl San
Matías, nº19-18009 Granada, y NIF Nº Q1875002F, le informa que la recogida y tratamiento de sus datos
a través del presente documento y los incluidos en la documentación que deba adjuntar al mismo, tienen
como finalidad tramitar su incorporación a este Colegio profesional, la ordenación de la profesión y la
gestión de la misma en cumplimiento de la Ley sobre Colegios Profesionales y los Estatutos de la
Corporación, siendo ésta la base legitimadora del tratamiento. La negativa por su parte para facilitarnos
sus datos, imposibilitaría la gestión de su incorporación como colegiado.
Sus datos serán comunicados al Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, organismos afines y a la Administración Pública, sin perjuicio de otras cesiones previstas
legalmente. Sus datos serán conservados el plazo correspondiente para cumplir con las obligaciones
legales. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición,
portabilidad y limitación del tratamiento dirigiendo su solicitud al domicilio arriba indicado o por email a
delegadodeprotecciondedatos@dataevalua.com Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho
a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es)
Consentimiento para el tratamiento de imágenes: con la finalidad de dar publicidad de los nuevos
colegiados/as, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada podrá publicar la
imagen del colegiado/a en sus medios de comunicación (redes sociales, web) siempre que nos autorice y
que así lo desee. Marque con una X:
Consiento el tratamiento de mi imagen y mi nombre.
No consiento el tratamiento de mi imagen y mi nombre.

El Interesado/a consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:
Nombre ............................................................................................................ , con NIF .............................
En …………………………………...

a

Fdo. :

de

………………………………. de ………….. .

