COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE HUESCA

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huesca con N.I.F. número Q2267027G,
domicilio social en Calle Rafael Gil N.º 7, código postal 22003 – Huesca, teléfono 974220903 y correo
electrónico gerente@coaathuesca.com, le informa que:
-

Sus datos personales serán tratados con la finalidad de llevar a cabo la comprobación, control y
acreditación de la titulación y condiciones requeridas para el acceso y gestión de la actividad
profesional. Asimismo, podríamos enviarle comunicaciones relacionadas con la actividad que
organiza el colegio de carácter formativo, cultural, asistencial y profesional. También le podemos
enviar información de los convenios que el colegio realice con terceras empresas para brindarle
una solución más eficaz a sus necesidades como colegiado, siempre y cuando usted nos de su
consentimiento para ello.
Consiento
No consiento

-

Tratamos sus datos en base a la obligación legal que le compete al Colegio atribuida en el Real
Decreto 542/2011, de 18 de mayo y la Ley de Colegios Profesionales 9/1974, de 13 de febrero, así
como en el consentimiento que usted nos otorga para el envío de comunicaciones.

-

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con el Colegio o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

-

Sus datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal como, por
ejemplo: Consejos autonómicos de colegio, Consejo General de Colegio Oficiales de Aparejadores
y arquitectos técnicos, otros colegios oficiales en los que en un futuro pudiere usted habilitarse o
colegiarse y a cualquier otra administración pública necesaria. También podrán ser cedidos a
aseguradoras como Musaat para cumplir con las funciones legalmente atribuidas y llevar a cabo la
gestión del seguro de Responsabilidad Civil, así como a Premaat con la finalidad de gestionar
otros seguros como jubilación, accidente, incapacidad, etc. Por lo tanto, se cederán a esta última,
siempre y cuando usted quiera contratar algún seguro que Premaat ofrezca.

-

Usted tiene derecho a revocar su consentimiento para el envío de comunicaciones cuando así lo
desee y, a ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento o portabilidad de sus datos dirigiéndose al Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Huesca en Calle Rafael Gil N.º 7, código postal 22003 – Huesca, o al
correo electrónico gerente@coaathuesca.com siempre que acredite su identidad. También puede
ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del colegio dirigiéndose a
Ecomputer, S.L. al teléfono 974299210 o al correo electrónico consultoria@ecomputer.es

Tras haber sido informado según dispone la normativa actual de Protección de datos, D./Dña.
______________________________________ con D.N.I. ______________________, en nombre y representación propia
autoriza al tratamiento de los datos con las finalidades anteriormente descritas.

En Huesca, a ____ de _______________ de 20____.

