COLEGIO PROFESIONAL DE
DELINEANTES DE ZARAGOZA
__ , ____________ 2021
REGISTRO GENERAL

ILUSTRE
COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES
DE ZARAGOZA

ENTRADA Nº __ / 21

C/ Conde Aranda, 42, 2° Izda
50003 - ZARAGOZA
Tfno: 976 431 016
delineanteszaragoza@gmail.com

COLEGIADO Nº ______
A cumplimentar por el colegio

D./Dña. ________________________________ de ______ años de edad, con
domicilio en c/ ___________________________________________________
nº

______,

piso

___________

de

_______________________________,

provincia de ______________________, código postal ____________, con
teléfono ___________________ y con D.N.I. nº ______________________,
correo electrónico ______________________ @ ________________._____

SOLICITA:
Su INSCRIPCIÓN en el Colegio Profesional de Delineantes de Zaragoza.
DOCUMENTACIÓN APORTADA
Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia del título de ________________________________________
_____________________________________________________________
Fotografía
Justificante de desempleo (en caso de no ejercer la profesión).
Orden de domiciliación SEPA
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En ______________________ a ____ de _______________ de 20__

FIRMA: ____________________________

Nota:
Envíala firmada con el resto de la documentación a delineanteszaragoza@gmail.com.

ILMO. SR. DECANO - PRESIDENTE

DOCUMENTO PROTECCIÓN DE DATOS
D./Dña.:
DNI:
Domicilio:
Teléfono Fijo/Móvil:
Email:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES DE ZARAGOZA

Finalidad

Gestionar el alta en el Colegio.
Promover la formación y servicios profesionales de los Colegiados.
Facilitar el contacto entre Colegiados.
Situaciones reguladas en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios
Profesionales
Gestión administrativa del Colegio.
Envío de comunicaciones colegiales.

Legitimación

El ejercicio de poderes públicos conferidos al Colegio, cumplimiento de una
obligación legal, prestación de los servicios solicitados y el interés legítimo.

Destinatarios

Solo se realizan cesiones si existe una obligación legal.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, limitación u oposición a
su tratamiento, derecho a retirar el consentimiento prestado.

Información
Completa

Puede consultar la información completa sobre Protección de Datos en el dorso
del presente documento.
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ENVÍOS DE COMUNICACIONES COLEGIALES
En base al interés legítimo del colegio, podremos enviarle a través de medios electrónicos y/o postales
comunicaciones que reglamentariamente deban remitirse desde este Colegio, tales como el envío del
Órgano Oficial de Difusión de este Colegio Profesional, los Boletines Informativos de actividades
colegiales y profesionales, la organización de actividades y servicios comunes de interés para los
colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, económico, de previsión u otros
análogos (Art. 5. j) de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales), así como organizar congresos, cursos
y seminarios para la formación de posgraduados. Si no desea recibir este tipo de comunicaciones
marque la siguiente casilla .
Firma:

ILMO. SR. DECANO - PRESIDENTE

INFORMACIÓN COMPLETA DE PROTECCIÓN DE DATOS
COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES DE ZARAGOZA en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de
Protección de datos (Reglamento UE 2016/679), informa:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Los datos personales que Usted nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es COLEGIO
PROFESIONAL DE DELINEANTES DE ZARAGOZA con CIF Q5067002E y domicilio social en C/ Conde Aranda, 42, 2º Izda.,
50003 de Zaragoza pudiendo contactar llamando al 976431016 o a través del correo electrónico
delineanteszaragoza@gmail.com.
¿Quién es el Delegado de Protección de Datos?
El COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES DE ZARAGOZA nombra como Delegado de Protección de Datos a
EXPLOTACION DE SOFTWARE INTEGRAL S.L., pudiendo contactar a través del correo dpo.delineanteszaragoza@gmail.com.
¿Cuál es la finalidad del tratamiento de sus datos?
Las finalidades por las que vamos a tratar sus datos son las siguientes: I) Gestionar el alta del solicitante en el Colegio; II)
Promover la formación y servicios a los Colegiados a través de charlas, conferencias, seminarios, etc.; III) Facilitar el contacto
entre Colegiados; IV) El cumplimiento de las funciones que le impone en su artículo 5 la Ley 2/1974, sobre Colegios
Profesionales; V) La gestión administrativa del Colegio; VI) Cobro de la cuota colegial; VII) Prestar otros servicios asistenciales
solicitados por los colegiados; VI) envío de comunicaciones colegiales a través de medios postales y/o electrónicos.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar sus datos?
Los datos personales que Usted nos proporciona serán conservados mientras se mantenga su condición de colegiado o el
colegiado solicite su supresión. Finalizada la relación los datos serán conservados mientras sea necesario para dar
cumplimiento a las obligaciones legales.
Los datos personales necesarios para el envío de comunicaciones colegiales serán conservados siempre que mantenga su
condición de colegiado o decida oponerse a este tratamiento, suprimir sus datos o limitar el tratamiento de los mismos.
¿Cuál es la base jurídica para el tratar sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el ejercicio de poderes públicos conferidos a los Colegios Profesionales por el
artículo 36 de la Constitución Española y por el artículo 3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, que
establece: “Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser
admitido en el Colegio Profesional que corresponda”, cumplir con las diferentes obligaciones legales del Colegio o la prestación
de los servicios solicitados por los colegiados.
La base legal para poder enviarle a través de medios electrónicos y/o postales comunicaciones que reglamentariamente deban
remitirse desde este Colegio, tales como el envío del Órgano Oficial de Difusión de este Colegio Profesional, los Boletines
Informativos de actividades colegiales y profesionales, la organización de actividades y servicios comunes de interés para los
colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, económico, de previsión u otros análogos (Art. 5. j) de la Ley
2/1974 de Colegios Profesionales), así como organizar congresos, cursos y seminarios para la formación de posgraduados es el
interés legítimo.
¿A quiénes van a ser cedidos sus datos?
Solo se realizarán cesiones si existe una obligación legal. En este sentido, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley
2/1974 sobre Colegios Profesionales, sus datos personales podrán ser cedidos a Tribunales y/o resto de Administraciones
Públicas para la intervención de los Colegiados como peritos en asuntos judiciales.
¿Van a ser cedidos sus datos a países fuera de la Unión Europea?
No se producen.
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¿Se elaboran perfiles o se toman decisiones automatizadas con sus datos?
No se realizan.
¿Qué Derechos tiene sobre sus datos personales?
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar la rectificación de los que sean inexactos, así como a su supresión
cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias,
también podrá solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones, así como pedir la portabilidad de sus datos. Por motivos relacionados con su situación particular, podrá
oponerse al tratamiento de los mismos y COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES DE ZARAGOZA dejará de tratarlos,
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El solicitante podrá revocar los consentimientos prestados en cualquier momento. El solicitante podrá ejercer sus derechos a
través del correo electrónico delineanteszaragoza@gmail.com o en las oficinas situadas en C/ Conde Aranda, 42, 2º Izda.,
50003 de Zaragoza, adjuntando fotocopia del DNI e indicando el derecho que ejercita. Ud. también podrá presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

ILMO. SR. DECANO - PRESIDENTE

