COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES
ARQUITECTOS TÉCNICOS E
INGENIEROS DE EDIFICACIÓN
TOLEDO

Cl. Venancio González, 1
45001 TOLEDO
Tfno. 925-224.015 – 925-222.818
Fax. 925-285.173

DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO
DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, y en especial en el
Reglamento UE 2016/679 RGPD) le informamos que sus datos, serán tratados por parte del COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES,
ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO (en adelante Colegio o Responsable del Tratamiento),
con C.I.F. Q-4575003-A y domicilio social sito en C/ Venancio González, 1, 45001 de Toledo. Los datos del Delegado de Protección de
Datos son los siguientes: JURIATIS, S.L. (dpo@juriatis.es)
Las finalidades del tratamiento serán las siguientes:
a) Gestión administrativa del Colegio y gestión de colegiados, con la realización de cuantas funciones tiene encomendado el
Colegio en virtud de la normativa vigente, y en especial en la Ley de Colegios Profesionales y en los Estatutos del Colegio.
Los anteriores tratamientos de datos se encuentran legitimados en base al artículo 6.1.c) del RGPD al derivar el tratamiento de una
obligación legal; así como al artículo 6.1.f) del RGPD, al existir un interés legítimo por parte del Responsable del Tratamiento.
b) Remisión de información sobre actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional,
formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos.
Los anteriores tratamientos se encuentran legitimados en base al artículo 6.1.c) del RGPD, al realizarse todos ellos en previsión del
artículo 5 de la Ley de Colegios Profesionales.
c) Remisión de información a otras personas físicas o jurídicas que designen el Colegio y los Consejos de los que formen
parte, para que procedan a remitirle informaciones no relacionadas directamente con las finalidades determinadas en el apartado
anterior.
CONSIENTO

NO CONSIENTO

Los anteriores tratamientos se encontrarían legitimados en base al artículo 6.1.a) del RGPD, al realizarse en caso de que el interesado
marque la casilla que otorga su consentimiento
d) Comunicación de los datos a entidades con las que el Colegio suscriba convenios de colaboración, con la finalidad de
obtener condiciones más ventajosas para sus colegiados.
CONSIENTO

NO CONSIENTO

Los anteriores tratamientos se encontrarían legitimados en base al artículo 6.1.a) del RGPD, al realizarse en caso de que el interesado
marque la casilla que otorga su consentimiento.
Los datos tratados serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad/es antes citadas, así como
durante el plazo de vigencia de obligaciones legales.
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El Responsable del Tratamiento llevará a cabo un tratamiento de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y
actualizada. Es por ello que se garantiza la seguridad de los datos mediante la adopción de medidas técnicas y organizativas que
permitan la integridad de los mismos y el ejercicio de los derechos que asisten a los interesados.
En este sentido, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad
y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como al consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos,
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico del Delegado de Protección de Datos. Asimismo,
se informa al interesado de su derecho a revocar, en su caso, el consentimiento para el tratamiento indicado, por los mismos canales
expresados con anterioridad, y de la posibilidad de presentar reclamación ante la AGPD en caso de entender que se han vulnerado sus
derechos.
Los datos personales tratados no serán objeto de comunicación a terceros, salvo que resulte necesario para la prestación del servicio,
para el cumplimiento de una obligación legalmente o estatutariamente establecida (comunicación al Consejo de Colegios Oficiales de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Castilla La Mancha, y al Consejo General de la Arquitectura Técnica
de España, Mutualidades, etc), o en caso de que el interesado otorgue su consentimiento.

En Toledo, a ___ de ______________________ de _______
El Colegiado

Fdo. ______________________________________________
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