Solicitud Beca CONTART 2020
Información personal
Nombre y Apellidos:

Dirección:

C.P.

Correo electrónico:

Móvil:

NIF:

Nº colegiado:

Presenta comunicación
Título de la comunicación:

Cada beca consistirá en la inscripción y el transporte (que se contratará conjuntamente)
de ida y vuelta a Ibiza.
FIANZA

Para una mejor gestión de las becas ofertadas y garantizar que se cubran las plazas, el Colegio cargará en
la cuenta colegial el importe de 100€ en concepto de fianza a los colegiados que se beneficien de una beca.

Este importe se abonará a todos aquellos que asistan o, que en el caso de no asistir, presenten un motivo
justificable.

En Granada, a

de

de 2019

Firma

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 la solicitud objeto del presente documento.
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/

