
  

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de 
que el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEON ESTE, COACYLE es el responsable del tratamiento de los datos, 
con la finalidad de gestionar su participación en el curso. Cumplimentando este impreso autoriza el envío de notificaciones 
relacionadas con el curso. La legitimación de este tratamiento de datos se basa en el consentimiento expreso otorgado por el 
interesado. No se comunicarán sus datos a terceros, salvo al Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) a efectos de la 
provisión por parte de este de las herramientas o tecnologías de la información y comunicación (comunicaciones electrónicas, 
alojamiento de servidores, provisión y mantenimiento de software) necesarias para el desarrollo de la actividad formativa, así como 
salvo obligación legal.  Usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u 
oposición, podrá dirigirse al responsable del tratamiento: COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEÓN ESTE (Ref. 
Protección de Datos), C/ Miguel Íscar 17 – 2º Dcha., 47001 Valladolid. Delegado de Protección de Datos: dpd@data-consulting.es 
 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE 
CASTILLA Y LEON ESTE 
Miguel Iscar 17 / 2º Dcha. 
47001 Valladolid 
Tel. 983 390 677    /    Fax 983 396 644 
coacyle@coacyle.com    /     WWW.COACYLE.COM 

 

CURSO: APROXIMACIÓN A LA METODOLOGÍA BIM PARA ARQUITECTOS 
INSCRIPCIÓN 

 
El plazo de inscripción será hasta el día 16 de enero de 2020. 
 
Nombre: 

Apellidos: 

Correo electrónico: 

Teléfono de contacto: 

 

 Colegiado en el COACYLE, con nº 

 Colegiado en el COA de                                     , con nº 

 Otro profesional 

 
Desea inscribirse en el curso “APROXIMACIÓN A LA METODOLOGÍA BIM PARA ARQUITECTOS” 
que se celebrará entre el 20 de enero y el 03 de febrero de 2020. La duración será de 45 horas. 
   
 
MATRÍCULA 
 

20 € Colegiados COACYLE y otros Colegio Oficiales de Arquitectos 
Transferencia a la Cuenta IBAN del COACYLE: ES66 3183 4700 1110 1370 4828 

 
50 € Otros profesionales 
Transferencia a la Cuenta IBAN del COACYLE: ES66 3183 4700 1110 1370 4828 

 
Datos para la factura (exclusivamente para NO colegiados en el COACYLE) 
 
Nombre 

NIF 

Dirección 

CP 

Localidad 
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