
    

 

Autorización tratamiento de datos 
DATOS DEL COLEGIADO/A 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

DNI  Nº COLEGIADO  

DIRECCION:  

TELEFONO MOVIL FECHA ALTA COLEGIADO 

   

En _________________________, a _____ de ________________ de 201_ 

 

 

 

Firma del Colegiado/a  

 

 

 

 

 

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) que regula el derecho de información en 

la recogida de datos de carácter personales,  los datos suministrados directamente por el interesado o por un tercero, entrarán a formar parte de ficheros 

parcialmente automatizados inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos titularidad de COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TECNICOS 

INDUSTRIAIS DA CORUÑA a partir de ahora COETICOR, con CIF Q1570002D, a partir de ahora Responsable del Fichero.  

La finalidad de dichos ficheros es la de gestionar los datos de los COLEGIADOS/AS, con el fin principal de ofrecer los servicios establecidos en los 

estatutos de COETICOR, que principalemente son: Gestión de Colegiados, visado de trabajos profesionales, gestión de contactos y comunicaciones, 

realización de presupuestos y facturas de servicios / productos; cumplimiento de obligaciones contables y fiscales; gestión de eventos (cursos, charlas, 

congresos,viajes, jornadas informativas…); gestión multimedia 

Se garantiza la adopción de todas las medidas de seguridad que garantizan la confidencialidad de los datos y están reguladas en el RD 1720/2007 que 

regula la LOPD. Según autoriza la LOPD podrán cederse datos del fichero COLEGIADOS/AS a encargados de tratamiento y otros destinatarios de datos 

para el cumplimiento de las obligaciones contables y/o fiscales del Responsable del fichero. Se pueden ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición, a través de un escrito (adjuntando fotocopia del DNI) dirigido a RUA CABO SANTIAGO GOMEZ Nº 8 BAJO, 15004- A CORUÑA 

(A CORUÑA) 

Otros tratamientos: 

 La gestión de multimedia: la publicación / distribución de fotos, videos y otros archivos multimedia en páginas web, blogs, folletos publicitarios, 

notas o reportajes de prensa bajo la responsabilidad de COETICOR. la finalidad de esta publicación/ tratamiento es la publicitar actividades de. Si 

no desea que su imagen   sea tratada con dichos fines, marque esta  casilla  

 La gestión de comunicaciones y envíos informativos: envío de comunicaciones informativas sobre eventos, cursos, acuerdos de colaboración 

con otras entidades y/o cualquier información relevante mediante mensajes al móvil, redes sociales, sistemas de mensajería instantanea o correos 

electrónicos, para lo cual usted presta su expreso consentimiento, siempre con carácter revocable bajo la responsabilidad de COETICOR. Si NO 

desea que sus datos sean tratados con dichos fines marque esta casilla.  

 

 

  
AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
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