
NUEVOS COLEGIADOS

Conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo  y  del Consejo de  27 de
abril  de  2016  relativo a  la  protección  de  las  personas  físicas en  lo  que  respecta al  tratamiento  de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, y a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre , de protección
de datos  personales  y  garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos  personales que  nos ha
proporcionado  serán  incluidos en  los  ficheros del COITI GUADALAJARA con la finalidad de  cumplir con
las funciones descritas en la  legislación  vigente y  en nuestros estatutos, así como mantener la relación  con el
Colegio.

Con el fin  de mantener los datos actualizados y para ejercer sus derechos de acceso, rectificación,  cancelación
y  oposición  puede personarse o  dirigirse por carta  certificada, adjuntando  una fotocopia del  DNI, al área de
colegiados.

Le  informamos  que  el  Colegio elaborará  un   listado  de  colegiados,  considerado  legalmente  como  fuente
accesible al público. Indique, en su caso, los datos que desea que aparezcan en dicho listado:

*Datos de inclusión obligatoria

 Deseo que conste en el listado de colegiados que mis datos personales NO puedan ser utilizados para fines
publicitarios o de prospección comercial.

Le  recordamos que en cualquier momento podrá solicitar la modificación o exclusión  de sus datos personales
publicados en el listado de colegiados dirigiéndose a la dirección del Colegio.

Por otro lado, y respecto a la comunicación de sus datos a terceras entidades

AUTORIZO  al  COITI GUADALAJARA, al Consejo  de colegios de  Ingenieros Técnicos Industriales  de
Guadalajara  y  al Consejo  General  de Ingenieros Técnicos Industriales de España a comunicar mis datos a
terceros  si  dicha  cesión  de  datos persigue funciones reconocidas legalmente a los Colegios profesionales,
tales  como  la  organización de  actividades y  servicios  comunes de interés para los colegiados, de carácter
profesional, formativo, cultural, asistencial y  de  previsión  y  otros  análogos (art 5.J de la Ley de Colegios
Profesionales), así como  organizar  cursos para  la formación profesional de los postgraduados (art 5.R de la
citada Ley)

NO AUTORIZO  la cesión  de mis datos a  terceros,  por lo que  no  podrá  procederse  a efectuar dicha  cesión
sino en los casos en los que la Ley no exige mi consentimiento.

En prueba de conformidad, firma la presente en Guadalajara,

Firmado

Nombre y apellidos

Profesión:

Teléfono:

E-mail:

Dirección:

AUTORIZO  al   COITI  GUADALAJARA,   al  Consejo   de  colegios  de   Ingenieros  Técnicos   Industriales   de
Guadalajara y  al Consejo General de  Ingenieros Técnicos Industriales de España, a comunicar  mis datos a
terceros para que estos me puedan  transmitir informaciones no directamente relacionadas con las finalidade
mencionadas en el apartado anterior.
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