
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CÁDIZ 
 

ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES  
 

Datos para la Ventanilla Única de la Arquitectura Técnica (Art.10.2 Ley 2/1974) 
1 - DATOS OBLIGATORIOS a publicar en el Registro de Colegiados de la Ventanilla Única de la Arquitectura Técnica. 

Apellido 1º _____________________________________________ Apellido 2º _____________________________________________ 

Nombre _______________________________________________ Nº colegiado __________________ 

Titulación ____________________________________________________________________________________________________ 

Otros títulos que posee _________________________________________________________________________________________ 

Domicilio profesional ___________________________________________________________________________________________ 

Localidad ____________________________________________ Provincia _____________________________ C. P. _____________ 

Teléfono profesional _________________________ Correo Electrónico ___________________________________________________ 

Autorizo a utilizar estos datos para el envío de información comercial:      SI         NO  
 
 
2 - DATOS VOLUNTARIOS a publicar en el Registro de Colegiados de la Ventanilla Única de la Arquitectura Técnica si se presta 
consentimiento previo, el cual se entenderá efectuado respecto de aquellos de los siguientes apartados que sean cumplimentados. 

Teléfono 2 ______________________ Fax ______________________ web ______________________________________________ 

Autorizo a utilizar estos datos para el envío de información comercial:      SI         NO 

  
Datos para comunicación del COAATC 

3 - DATOS PARA USO EXCLUSIVO DEL COAAT DE CÁDIZ en caso de ser distinto al registrado en Ventanilla Única. 

Domicilio solo para correspondencia________________________________________________________________________________ 

Localidad _____________________________________________ Provincia _____________________________ C. P. _____________ 

Otros teléfonos de contacto: ______________________________________________________________________________________ 

 
En ______________, a ________ de _____________________ de _________ 

 
Firma 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: ________________________________________________________________ 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Los datos personales recogidos en los apartados 1 y 2 de este formulario serán tratados en el fichero denominado “Registro de Colegiados de la Ventanilla Única”, fichero del que 
son titulares el Consejo General y los Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y cuya finalidad es el cumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 10.2 
de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, estando inscrito en el Registro de Ficheros de Datos de carácter personal dependiente de la Agencia Española de 
Protección de Datos.  
Los datos serán incorporados a la fuente accesible al público “Registro de Colegiados de la Ventanilla Única”, que es accesible vía Internet. 
Dichos datos no serán utilizados para otras finalidades y sólo serán cedidos, de acuerdo con la Ley, al Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos a los fines anteriormente expuestos. 
El interesado tiene derecho a que en dicha fuente accesible al público se indique gratuitamente que sus datos personales no pueden utilizarse para fines de publicidad o 
prospección comercial, lo que deberá indicarse en el apartado correspondiente de este documento. 
Igualmente los datos personales recogidos en los apartados 1, 2 y 3 de este formulario serán tratados en el fichero denominado “Colegiados” debidamente inscrito ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, y que cumple con las medidas organizativas y de seguridad requeridas por el RD 1720/2007, con la finalidad de realizar la correcta gestión de la 
actividad colegial y de los servicios que presta el Colegio 
El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito, en los términos que establece la Ley, a la dirección del 
COAATC Av. Ana de Viya, nº 5, 3º, Edificio Nereida, 11009  Cádiz. 
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