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Responsable

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE CADIZ

Finalidades

Colegiación profesional obligatoria conforme a la legislación vigente. Servicios complementarios,
tales como, asesoramiento jurídico, revista colegial, circulares informativas, cursos de formación,
ofertas de empleo y demás servicios.
Gestiones administrativas, tales como, cobro de las cuotas colegiales.

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, consentimiento del
interesado.

Destinatarios

Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos en los que en un futuro pudiere usted
habilitarse y/o colegiarse.
Administraciones públicas con competencia en la materia.

Otros destinatarios
que requieren
consentimiento

Otras posibles cesiones efectuadas por el Colegio y los Consejos antes referidos requerirán de
consentimiento:
SI
NO, 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).
SI
NO, A terceros al efecto de que por estos se proceda a remitirme informaciones no
directamente relacionadas con las finalidades determinadas en el apartado anterior.

Comunicaciones
SI
NO, Envío de comunicaciones publicitarias a través de diferentes medios (sms,
del COAATC con el
correo electrónico, ordinario u otros equivalentes) en donde le informaremos sobre convenios de
colegiado
colaboración con entidades terceras.
Derechos de
SI
NO, Realización y utilización de fotografías, así como el uso de las mismas con el
Imagen del
colegiado por parte fin de promocionar los servicios del Colegio en revista colegial, página web http://www.coaatc.es y
redes sociales:
del COAATC
Twitter: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que
le recomendamos conocer su política de privacidad http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php
Facebook: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo
que le recomendamos conocer su política de privacidad https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
Linekin: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que
le recomendamos conocer su política de privacidad http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
Derechos

Acceso, rectificación, Supresión, Oposición, así como otros desarrollados en la información
adicional.

Información
ampliada

Consultar en página web del colegio: http://www.coaatc.es/contenidoEstatico.asp?id_menu=227

Y para que así conste, firmado en………………………………… a ………. de ……………………………….. de………..
Firma del colegiado

Nombre y Apellidos……………………………………………..……………………………………………………………………...
DNI ………………………….… Nº de colegiado ……………………

