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Esta información deberá facilitarse al usuario en el mismo momento de la recogida
de los datos, de manera accesible, completa y claramente visible.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y
ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CÓRDOBA
Dirección del responsable
Plaza Cardenal Toledo, 1, CP 14001, Córdoba
(Córdoba)
Finalidad
Sus datos serán usados para poder atender
sus solicitudes y prestarle nuestros servicios.
Publicidad
Solo le enviaremos publicidad con su
autorización previa, que podrá facilitarnos
mediante la casilla correspondiente
establecida al efecto.
Legitimación
Únicamente trataremos sus datos con su
consentimiento previo, que podrá
facilitarnos mediante la casilla
correspondiente establecida al efecto.
Destinatarios
Con carácter general, sólo el personal de
nuestra entidad que esté debidamente
autorizado podrá tener conocimiento de la
información que le pedimos.
Derechos
Tiene derecho a saber qué información
tenemos sobre usted, corregirla y eliminarla,
tal y como se explica en la información
adicional disponible en nuestra página web.
Información adicional
Más información en el apartado “SUS
DATOS SEGUROS” de nuestra página web.

Política de Protección de Datos / Política de Cookies

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.Tus datos personales serán usados por el Colegio Oficial de Apartejadores y Arquitectos Técnicos de
Córdoba (COAATCO) para así poder prestarte nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder
relacionarnos contigo, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad.
Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como la de ofrecer nuestros servicios o
promocionar nuestras actividades.
Sólo el personal del COAATCO que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la
información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de tu información aquellas entidades
que necesiten tener acceso a la misma en el desempeño de nuestras funciones de acuerdo con el objeto
y fines del COAATCO. Igualmente, tendrán conocimiento de tu información aquellas entidades públicas o
privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales, siempre de conformidad a la
legislación vigente.
Conservaremos tus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados
los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento puedes dirigirse al Colegio para saber qué información
tenemos sobre tí, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso
de que ello sea legalmente posible. También tienes derecho a solicitar el traspaso de tu información a otra
entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberás realizar una solicitud escrita al
Colegio, junto con una fotocopia de tu DNI, a la siguiente dirección:
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CÓRDOBA
Plaza Cardenal Toledo, 1, CP 14001, Córdoba (Córdoba)
O si lo prefieres, en el Colegio tenemos a tu disposición formularios específicos para ejercitar estos
derechos.
En caso de que entiendas que tus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puedes formular
una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo):
Consiento que se utilice mi número de teléfono para que COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE CÓRDOBA pueda comunicarse conmigo a través de la plataforma
de mensajería multiplataforma WhatsApp, mejorando así la rapidez y eficacia de las distintas
gestiones y comunicaciones.



Consiento que se utilice mi imagen para su publicación a través de las redes sociales con el

fin de dar a conocer la entidad y difundir su actividad.



Consiento la publicación de mi imagen en Internet y otros medios similares para difundir las

actividades del Colegio.



Consiento el uso de mis datos personales para recibir ofertas de servicios colegiales,
comunicaciones y promociones de actividades que realice el Colegio.

 Consiento la cesión de mis datos personales a COAATCO SERVICIOS COLEGIALES S.L.U. *
 Consiento el envío de mis datos personales a COAATCO SERVICIOS COLEGIALES S.L.U.*
*COAATCO SERVICIOS COLEGIALES S.L.U. es la empresa del Colegio cuya principal finalidad es la de
desarrollar e implementar servicios relacionados con la profesión al Colegiado.


Existe una versión ampliada de esta información a entera disposición en la página web del
Colegio o la sede colegial.

Firma del colegiado (digital o manuscrita):

Nombre y apellidos: ...............................................................
DNI: ...........................................

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.Tus datos personales serán usados por COAATCO SERVICIOS COLEGIALES S.L.U. (COAATCOSER) para así
poder prestarte nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos contigo, lo que
nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser
usados para otras actividades, como la de ofrecer nuestros servicios, promocionar nuestras actividades o
informaros ofertas exclusivas para colegiados, siempre relacionadas con la profesión, de empresas con las
que COAATCOSER suscriba convenios de colaboración. En cualquier caso, mediante la presente solo se
autoriza a COAATCOSER a comunicarse con vosotros, no a terceros.
Sólo el personal del COAATCOSER que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la
información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de tu información aquellas entidades
que necesiten tener acceso a la misma en el desempeño de nuestras funciones de acuerdo con el objeto
y fines del COAATCOSER. Igualmente, tendrán conocimiento de tu información aquellas entidades públicas
o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales, siempre de conformidad a la
legislación vigente.
Conservaremos tus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados
los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento puedes dirigirse al Colegio para saber qué información
tenemos sobre tí, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso
de que ello sea legalmente posible. También tienes derecho a solicitar el traspaso de tu información a otra
entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberás realizar una solicitud escrita al
Colegio, junto con una fotocopia de tu DNI, a la siguiente dirección:
COAATCO SERVICIOS COLEGIALES S.L.U.
Plaza Cardenal Toledo, 1, CP 14001, Córdoba (Córdoba)
O si lo prefieres, en el Colegio tenemos a tu disposición formularios específicos para ejercitar estos
derechos.
En caso de que entiendas que tus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puedes formular
una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo

 Consiento el uso de los datos sobre mi salud para poder recibir los servicios solicitados.
Consiento que se utilice mi número de teléfono para que COAATCO SERVICIOS COLEGIALES
S.L.U. pueda comunicarse conmigo a través de la plataforma de mensajería multiplataforma
WhatsApp, mejorando así la rapidez y eficacia de las distintas gestiones y comunicaciones.



Consiento el uso de mis datos personales para recibir ofertas de servicios colegiales,
comunicaciones, promociones de actividades, ofertas exclusivas de servicios para colegiados de
empresas con las que COAATCOSER suscriba convenios de colaboración.


Existe una versión ampliada de esta información a entera disposición en la página web del
Colegio o la sede colegial.

Firma del colegiado (digital o manuscrita):

Nombre y apellidos: ...............................................................
DNI: ...........................................

