
FICHA CORPORATIVA
Primera Colegiación

Datos personales
Primer apellido Segundo apellido

Nombre N.I.F. Fecha de nacimiento

Dirección

Población Provincia

Código postal Natural de Provincia

Teléfono Correo electrónico

Datos de la titulación
Escuela en la que se tituló Año de terminación Fecha de expedición título

Registro del título en el Ministerio

Registro del título en la escuela

Domicilio profesional (Cumplimentar solo en caso de ser diferente al domicilio personal)
Dirección Código postal

Población Provincia

Datos profesionales
Cargo público actual Administración

Cargo profesional En la empresa

Forma del ejercicio profesional (táchese el que NO proceda)

Libre Funcionario Asalariado

Firma del interesado/a

Diligencia de presentación en el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación 
de FUERTEVENTURA.
Cotejando todos los datos que se consignan con los documentos aportados, se procede a la remisión de esta ficha al 
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.

EL SECRETARIO

Folio

Fecha Folio Número

Número

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitéctos Técnicos e 
Ingenieros de la Edificación de Fuerteventura



INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable 
de

Tratamiento

Datos

Razón Social: COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS 
E INGENIEROS DE LA EDIFICACIÓN DE FUERTEVENTURA
CIF: Q-3500347-D.
Domicilio: C/República Ecuador, 5, 35600- Puerto del Rosario, Fuerteventura- 
Las Palmas
E-mail: colegio@coaatfuerteventura.es

Identificación 
DPO E-mail: dpd@arquitectura-tecnica.com

Finalidades y 
Tratamiento

Finalidad Sus datos de carácter personal serán tratados con la finalidad de tramitar el 
registro y/o visado de la intervención solicitada

Legitimación En base a la ejecución de una relación contractual y en su caso del cumplimiento 
de una obligación legal.

Conservación de los datos Los datos de carácter personal serán conservados durante el plazo correspon-
diente para el cumplir con las obligaciones legales. 

Destinatarios de los datos Los datos de carácter personal serán comunicados cuando proceda a  organis-
mos y entidades públicas competentes.  

Derechos

En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y oposición, portabilidad y limitación del tratamiento dirigiéndose 
a la dirección arriba indicada o mediante correo electrónico a colegio@coaat-
fuerteventura.es bajo el asunto de “Protección de datos”.

Posibilidad de Reclamación

Para cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de los datos podrá po-
nerse en contacto con el delegado de protección de datos a la dirección de 
correo electrónico arriba indicada. 
En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos puede 
contactar, presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos ( www.agpd.es)

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitéctos Técnicos e 
Ingenieros de la Edificación de Fuerteventura
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