
RECOGIDA DE AUTORIZACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, LOPD, 
15/1999 de 13 de diciembre, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Fuerteventura (en 
adelante COAAT) le informa de manera expresa, precisa e inequívoca, que los datos de carácter personal, 
que usted nos facilita bajo su consentimiento, serán incorporados y tratados en el fichero Colegiados res-
ponsabilidad de COAAT, debidamente inscrito en el R.G.P.D., para el correcto desarrollo de la misma.

Del mismo modo y con el fin de ofrecerles un mejor servicio, le informamos que podremos enviarle infor-
mación de COAAT y al Consejo General de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España, al 
que a su vez cederemos sus datos. COAAT le asegura que los datos aportados serán tratados conforme a la 
LOPD (de seguridad, confidencialidad, ...).

El responsable del fichero es COAAT, CIF A-3500347-D, con domicilio en República Ecuador, nº 5, 35600, 
Puerto del Rosario, o en cualquier otra dirección que, en su caso, la sustituya y se registre en la Agencia de 
Protección de Datos, donde puede dirigirse para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición.

Y para que así conste:

Primer apellido Segundo apellido

Nombre N.I.F. Nº colegiado

Dirección

Población Provincia

Código postal

DECLARA, haber sido informado de acuerdo con la LOPD, que los datos aportados contienen información 
veraz, completa y actualizada, necesaria para la realización del servicio, y consiente expresamente la divul-
gación de los mismos al Consejo General de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España y 
otras cesiones previstas en la Ley.

Me opongo al tratamiento de mis datos con fines de publicidad y de prospección comercial.

En Puerto del Rosario, a ____ de __________________ de _____.

Fdo.:______________________________________

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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