
SOLICITUD DE LIBRO DE INCIDENCIAS ELECTRÓNICO

Proyecto

Situación

Promotor

Proyectista

Contratista

Autor Estudio de S. y S.

Autor del Plan de S. y S.

Coordinador de S. y S. durante la ejecución de la obra

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

Mediante la firma de este documento está autorizando al Colegio a ceder sus datos (incluida la información de esta intervención) a OPTIMIZA 
PROCESS APLICACIONES TÉCNICAS, S.L. con la finalizad de dar de alta la intervención en la plataforma LIE y generar un código de activación del 
libro. Este código se le enviará por email para que pueda acceder a su libro de incidencias digital.

C./REPUBLICA ECUADOR, 5 | 35600 PUERTO DEL ROSARIO | C.I.F.: Q-3500347 | TELF.: 928 85 24 72 | FAX: 928 53 13 82
colegio@coaatfuerteventura.es

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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