
 

 

DATOS PERSONALES 
 

Nombre y Apellidos  
 

 
 

DNI 
 

 
 

Dirección 
 

 

Teléfono                                                        Correo electrónico: 
 

 

 

En el COLEGIO OFICIAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE OURENSE garantizamos la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. 
De este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y 
adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado.  
 

 

              � Autorizo                                 � No Autorizo 
 

La empresa le comunica que sus datos podrán ser utilizados con el objeto de realizarle comunicaciones comerciales y de promoción de los 
productos ofrecidos por el colegio.   
    

    � Autorizo                                 � No Autorizo 
 

Del mismo modo le informamos que mediante la aceptación del presente documento consiente de forma expresa, a que sus datos personales 
sean cedidos, única y exclusivamente en aquellos casos en los que sea necesario, a terceros (CONSEJO GENERAL DE LA ARQUITECTURA 

 

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, del COLEGIO OFICIAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA 
DE OURENSE, en la dirección de correo electrónico dpo@aysinnova.es.  
 

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad en cualquier momento, mediante escrito, 
acompañado de copia de documento oficial que le identifique dirigido a la dirección Avda. de la Habana nº41, 1º, 32.003, Ourense o al correo 
electrónico administracion@coatourense.es. Asimismo, y de igual manera, puede revocar el consentimiento prestado a la recepción de 
comunicaciones comerciales de conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2002. 
 

COLEGIO OFICIAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE OURENSE informa que los datos personales recabados, cuando hayan dejado de ser 
necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recogidos, serán cancelados conforme establece la Normativa Vigente. 
 

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad del sitio web 
www.aparejadoresou.es   
 

En último lugar, la empresa le informa que, con la firma del presente documento, otorga el consentimiento para el tratamiento de sus datos 
con la finalidad anteriormente mencionada. 

 
 

 
En______________________, a_____ de____________________ de 20____ 

 
 

 
FDO.: _____________________________________ 

Atendiendo a  que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de 
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, autorizo al COLEGIO OFICIAL DE LA ARQUITECTURA 
TÉCNICA DE OURENSE a hacer uso de las imágenes o grabaciones  donde aparezca mi imagen ya sean individuales o en grupo, realizadas 

durante la prestación de servicios, para ser publicadas en la página web de la Organización, redes sociales, prensa, exposiciones, revistas o 
demás publicaciones que realice esta organización. 

FICHA COLEGIADO / A

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el colegiado o usuario queda informado y presta su 
consentimiento inequívoco a la incorporación de sus datos personales, a la Actividad de Tratamiento titularidad del COLEGIO OFICIAL DE LA 
ARQUITECTURA TÉCNICA DE OURENSE,  con CIF  número Q3267001J,  cuya finalidad es  la  prestación de servicios  colegiales  profesionales. 
Asimismo, le informamos que tan sólo se recogerán datos estrictamente necesarios para la prestación de los servicios ofertados por parte 
del colegio. 

TÉCNICA  DE  ESPAÑA,  CONSELLO  GALEGO  DE  COLEXIOS  DE  APARELLADORES  E  ARQUITECTOS  TÉCNICOS…)  con  el  fin  de  prestarle  los 

servicios colegiales solicitados. 
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