Como colegiado le comunicamos que los datos personales recogidos serán tratados de acuerdo con la normativa de
protección de datos de carácter personal. En este sentido, se le informa de lo siguiente:
Responsable del
tratamiento de sus datos:
Finalidad del tratamiento
de sus datos:
Tiempo de conservación de
sus datos:

Legitimación:

Destinatarios:

Derechos:

Autorización

Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este
C/ Miguel Íscar 17 – 2º Dcha., 47001 Valladolid
Tfno: 983390677
e-mail: coacyle@coacyle.com
Delegado de Protección de Datos: dpd@data-consulting.es
Gestión de los colegiados y envío de circulares informativas.
Durante el tiempo necesario para cumplir las obligaciones legales
correspondientes.
Artículo 6.1.a del RGPD: el interesado dio su consentimiento para el tratamiento
de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
Artículo 6.1.c del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Artículo 6.1.e del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento.

·
·
·
·

Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.
Administración pública con competencia en la materia.
Entidades financieras.
Juzgados y tribunales.
· Acceso para saber usted si estamos tratando o no sus datos, y a qué
información en concreto.
· Rectificación de sus datos cuando sean inexactos o incompletos
· Supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para
los fines que fueron recogidos.
· Limitación de su tratamiento, en determinadas circunstancias, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones. O para exigir la suspensión del tratamiento o conservación
de los datos según los supuestos planteados.
· Oponerse al tratamiento, en concretos casos y por motivos relacionados con
su situación particular, por el cual el dejaremos de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
· Portabilidad de sus datos para que se le faciliten en un formato concreto y
poder transmitirlo a otro responsable, si es posible.
· A retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
· Reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
A recibir por cualquier medio, incluido los electrónicos, promociones y ofertas
relativas a productos y servicios ofrecidos por empresas con las que tenemos
SI
NO
acuerdos de colaboración.
A facilitar a Hermandad Nacional de Arquitectos (HNA) sus datos como
colegiado con la finalidad de enviarle comunicaciones comerciales en relación a
información sobre previsión social alternativa a la seguridad social y otros
SI
NO
productos, así como ofrecerle asesoramiento.

Firmado: D/Dña. ________________________________________________________ Colegiado nº___________
Colegio Profesional______________________________________________________________________________
Dirección Profesional_______________________________________________________ DNI nº _______________
E-mail____________________________________________ Teléfono/s___________________________________
Fecha y firma: __________________________________
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