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DECLARACION DE ESTADO LABORAL 

 

 

 
D. /Dª______________________________________________________   _Coleg. Nº   _______ 

con domicilio en _______________________________________________________. 

 
DECLARA 
 
Que ejerce la profesión de Aparejador/Arquitecto Técnico, en los apartados que a continuación se citan: 
 
           LIBERAL ASALARIADO  
 
           EMPRESA                         DIRECTOR GERENTE 
                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                          TEMPORAL              
                                                     CONTRATADO                             FIJO   
 
           ORGANISMO OFICIAL                                                         CARRERA 
                                                     FUNCIONARIO                            INTERINO 
 
 
 
                                                    CONTRATADO                              FIJO 
           AYUNTAMIENTO                                                                   TEMPORAL 
 
                                                    FUNCIONARIO 
                                                    ASESOR TECNICO 
 
 
FECHA DE PRESENTACION:             
 
                                          Fdo.  
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de 

tratamiento titularidad de COLEGIO OFICIAL DE LA ARQUITECTURA TECNICA DE OURENSE con CIF Q3267001J y domicilio social sito en AVENIDA DE LA HABANA, 41 – 32003 

– OURENSE, con la finalidad de gestionar las condiciones y ventajas de ser socio del colegio oficial. En cumplimiento con la normativa vigente, COLEGIO OFICIAL DE LA  

ARQUITECTURA TECNICA DE OURENSE informa que los datos serán conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO. 

En COLEGIO OFICIAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE OURENSE le informamos que los tratamientos son requeridos para la correcta ejecución de un contrato. 

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, Consello 
Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, PRESFIAP SL (Agencia Exclusiva de HNA-PREMAAT y MUSAAT),  bancos y cajas, administraciones públicas y a 
todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, así como a la fuente accesible al público “Registro de Colegiados de la ventanilla única”, con la finalidad 
de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. 

El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se puede cumplir con las finalidades mencionadas con anterioridad. 

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de COLEGIO OFICIAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE OURENSE, dirigiéndose por 
escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. 

COLEGIO OFICIAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE OURENSE informa que procederá a tratar los datos  de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, 
exacta y actualizada. Es por ello que COLEGIO OFICIAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE OURENSE se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos 
se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo 
su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico coaatourense@coaatourense.es.  

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

http://www.aparejadoresou.es/
mailto:dpo.cliente@conversia.es
mailto:coaatourense@coaatourense.es
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