
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos
facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento
en los ficheros responsabilidad del COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CIUDAD REAL.

En tal sentido, son fines esenciales del COLEGIO la ordenación del ejercicio de la profesión de Aparejador y Arquitecto
Técnico, la representación de la misma y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, todo ello sin
perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación funcionarial. De igual modo, sus datos
serán cedidos a la Sociedad participada por el Colegio GESTION INTEGRAL DEL COLEGIO DE APAREJADORES S.L., con la
finalidad de prestación de servicios de interés para el colegiado en virtud de dicha condición

Asimismo, el COLEGIO le informa que sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el
desarrollo, cumplimiento y control de la relación con nuestra entidad y para el cumplimiento de sus fines y de cuantas
funciones le sean propias, así como en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. En este sentido, sus
datos podrán ser cedidos, sin carácter limitativo o excluyente, a las siguientes entidades: Registros públicos; Colegios
profesionales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos; Consejo General de Colegios de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos; entidades bancarias; entidades aseguradoras; Administración de Justicia; cualquier otra persona físic a o
jurídica, de naturaleza pública o privada, dentro de los supuestos de legitimación previstos en el artículo 11 Y 21 de la Ley
Orgánica 15/1999.

La negativa al tratamiento o cesión de sus datos llevaría aparejada, en su caso, la imposibilidad del mantenimiento y
cumplimiento de la relación con nuestra entidad.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD, el colegiado  se compromete a
comunicar al COLEGIO  los cambios que se produzcan en sus datos, de forma que respondan con veracidad a su
situación actual en todo momento.

En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
elReglamento de desarrollo de la misma, el colegiado puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose al: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOSDE
CIUDAD REAL, C/GENERAL AGUILERA ENTREPLANTA 11 13001 CIUDAD REAL adjuntando fotocopia de su DNI.

El colegiado autoriza expresamente, a través de la marcación de esta casilla , para la recepción de comunicaciones

del  COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CIUDAD REAL con información de interés en
general y sobre el ejercicio de la profesión y organización colegial en particular, a través del teléfono, correo postal
ordinario, fax, correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.
Usted autoriza expresamente, a través de la marcación de esta casilla , para que el COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CIUDAD REAL realice las gestiones pertinentes para poder verificar su
título.
El colegiado manifiesta expresamente, a través de la marcación de esta casilla , su negativa a figurar  en la lista de
personas pertenecientes al COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CIUDAD REAL,
entendida ésta como fuente accesible al público a efectos del artículo 3 párrafo j) de la Ley Orgánica 15/1999.

Firma del interesado:

D./Dña.:
D.N.I.:

C/ General Aguilera 11 Entreplanta 13001 Ciudad Real Telf. 926-221999
 Correo-e: administracion@coaatcr.es
administracion@coaatcr.es

http://www.coaatcr.es
Correo-e:


FICHA DE COMUNICACIÓN DE SITUACIÓN PROFESIONAL
nom
D:20171024100416+02'00'
D:20171024102608+02'00'
E:\IVC COAATCR\MARCA\por elementos\bits baja\2 MARCA Vertical.jpg
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección deDatos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datosfacilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamientoen los ficheros responsabilidad del COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CIUDAD REAL.  
En tal sentido, son fines esenciales del COLEGIO la ordenación del ejercicio de la profesión de Aparejador y ArquitectoTécnico, la representación de la misma y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, todo ello sinperjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación funcionarial. De igual modo, sus datos serán cedidos a la Sociedad participada por el Colegio GESTION INTEGRAL DEL COLEGIO DE APAREJADORES S.L., con la finalidad de prestación de servicios de interés para el colegiado en virtud de dicha condición

  Asimismo, el COLEGIO le informa que sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el 
desarrollo, cumplimiento y control de la relación con nuestra entidad y para el cumplimiento de sus fines y de cuantas 
funciones le sean propias, así como en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. En este sentido, sus 
datos podrán ser cedidos, sin carácter limitativo o excluyente, a las siguientes entidades: Registros públicos; Colegios 
profesionales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos; Consejo General de Colegios de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos; entidades bancarias; entidades aseguradoras; Administración de Justicia; cualquier otra persona física o 
jurídica, de naturaleza pública o privada, dentro de los supuestos de legitimación previstos en el artículo 11 Y 21 de la Ley 
Orgánica 15/1999.  
La negativa al tratamiento o cesión de sus datos llevaría aparejada, en su caso, la imposibilidad del mantenimiento y 
cumplimiento de la relación con nuestra entidad. 

  Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD, el colegiado  se compromete a 
comunicar al COLEGIO  los cambios que se produzcan en sus datos, de forma que respondan con veracidad a su 
situación actual en todo momento.     
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba elReglamento de desarrollo de la misma, el colegiado puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso,rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose al: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOSDE CIUDAD REAL, C/GENERAL AGUILERA ENTREPLANTA 11 13001 CIUDAD REAL adjuntando fotocopia de su DNI.  
 

  El colegiado autoriza expresamente,   
a través de la marcación de esta casilla
, para la recepción de comunicaciones 
del  COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CIUDAD REAL con información de interés en general y sobre el ejercicio de la profesión y organización colegial en particular, a través del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.
 
Usted autoriza expresamente, 
a través de la marcación de esta casilla
, para que el COLEGIO OFICIAL DE 
APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CIUDAD REAL realice las gestiones pertinentes para poder verificar su título.   
El colegiado manifiesta expresamente, 
a través de la marcación de esta casilla
, su 
negativa a figurar
 en la lista de 
personas pertenecientes al COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CIUDAD REAL, entendida ésta como fuente accesible al público a efectos del artículo 3 párrafo j) de la Ley Orgánica 15/1999. 
Firma del interesado: 
D./Dña.: 

  D.N.I.:   
C/ General Aguilera 11 Entreplanta 13001 Ciudad Real Telf. 926-221999 
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