
 

SISTEMA DE AYUDAS A COLEGIADOS/AS 

SOLICITUD DE BECA DE FORMACIÓN 

Sólo para Colegiados/as pertenecientes al “Registro de Ayudas a Colegiados/as”   

 

D./Dª:                                                                       , con DNI:                                            , 
E-mail                                                                                           , teléfono:                                                    y 
Colegiado/a nº:                                    de este este Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Granada, 

SOLICITA BECA PARA EL CURSO: 

 

Beca 100 % (Sólo para cursos de 20 horas o menos). 

Beca 50%. 

 

Fecha: 

 

Fdo.: 

 

 
Protección de datos: 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 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 
Fines del tratamiento: tramitar su solicitud de Beca de Formación. 
Con el fin de mantener sus datos permanentemente actualizados, en caso que se produzca en un futuro alguna modificación de sus 
datos, deberá notificarlo a la Corporación debidamente por escrito. 
Criterios de conservación de 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 
los datos o la destrucción total de los mismos. 
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a 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: 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada. C/ San Matías, 19 - 18009 Granada o en el email: 
delegadodeprotecciondedatos@dataevalua.com 
Si quiere ampliar información, puede acceder a nuestra página web. 
Si desea ampliar información sobre la política de privacidad de nuestra entidad, puede hacerlo en el siguiente enlace: 
http://www.coaatgr.es/politica-de-privacidad/      
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