CIRCULAR INFORMATIVA Nº 15 / 08-06-2015

IMPORTANTE:
El COACYLE se encuentra inmerso en un proceso de implementación y adecuación a la
normativa en materia de protección de datos.
Con el fin de cumplir fielmente con los principios legales que en materia de protección
de datos son de obligado cumplimiento para el COACYLE. El Colegio ha comenzado un
proyecto a través del cual, es nuestro deseo, poder actualizar la base de datos que
tenemos de los colegiados, con el propósito de informaros convenientemente, a todos,
de las estipulaciones recogidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, en particular en el artículo 5 de la misma.
Como consecuencia de lo antedicho, rogamos nos remitáis firmado el documento
adjunto a la presente circular, antes del 30 de junio de 2015.

Os agradecemos de antemano vuestra colaboración.
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CLÁUSULA INFORMACIÓN CESIÓN DATOS CONVENIO DE COLABORACIÓN BANCO
SABADELL
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, el COACYLE le informa de que sus datos personales (número de
colegiado, nombre y apellidos, dirección teléfonos y CIF o NIF) serán cedidos y pasarán
a formar parte de un fichero titularidad del Banco de Sabadell, con la finalidad de que le
pueda informar sobre las ofertas de productos y servicios financieros dirigidos a
colectivos profesionales.
Se entenderá que está conforme con los tratamientos anteriores, salvo comunicación
en contra por su parte en los 30 días posteriores a la recepción de esta carta.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
deberá dirigirse al responsable del fichero, COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE
CASTILLA Y LEON ESTE, en la dirección: C/ Miguel Iscar 17-2º Derecha – 47001
Valladolid. Y Banco Sabadell S.A en la dirección Plaça de Sant Roc, 20 - 08201 Sabadell.
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