
[MODELO 2] SEGUIMIENTO DE LA ASAMBLEA VIA TELEMÁTICA 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ALMERIA 

17 DICIEMBRE 2021 
SOLICITUD PARA EL SEGUIMIENTO VIA TELEMÁTICA DE LA ASAMBLEA 

Martínez Campos, 33 ALMERIA / 11:30 h /12:00h [1ª / 2ª convocatoria) 
 

apellidos y nombre  
número colegiado/a  e-mail [*]  

 

[*]debe ser la dirección de correo electrónico a la que será comunicada la confirmación 
de asistencia por parte del COA Almería y el enlace que se remitirá para la conexión 
remota. 

El Colegiado/a que suscribe la presente solicitud que ejerce conforme a lo establecido por la Junta de Gobierno en la 
comunicación/circular de fecha 4 diciembre 2020, y a dichos efectos 
 
SOLICITA 
Seguir remotamente, como colegiado/a del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería la Asamblea General Ordinaria, en 
la modalidad telemática establecida, sin opción de VOTO telemático, si bien con VOZ, y que suscribe mediante FIRMA 
DIGITAL en el marco de las condiciones siguientes: 
 

IDENTIFICACION 
Con independencia de cumplimentar el presente modelo, el interesado/a se inscribirá indefectiblemente en 
la plataforma, a través del enlace que se facilite por el Colegio, en tiempo y forma, consignando número de 
colegiado, nombre y apellido 
 
CONFIDENCIALIDAD  
Declara que la asistencia en remoto se producirá en pleno respeto de la confidencialidad, sin estar 
acompañado/a de otros espectadores y en un local exclusivo a tal efecto, así como a no transmitir el 
código/enlace de acceso a la reunión a terceros, siendo de uso exclusivamente personal e intransferible. 

 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Que NO presta el consentimiento a que las imágenes, que en su caso se capten de su persona, durante la 
celebración de la Asamblea pudieran ser difundidas, autorizando, no obstante, a la grabación del sonido 
como documento del desarrollo de la citada Asamblea. 

 
Que he sido informado por el COA Almeria de conformidad con el Reglamento General de Protección 
de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales: 
Que no se cederán a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos o en lo por mí 
debidamente consentidos. Que puedo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación del 
tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de mis datos, mediante escrito  dirigido 
a RGPD2018@coaalmeria.com, adjuntando copia del DNI, así como el derecho a presentar una 
reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es). 

DELEGACIONES DE ASISTENCIA 
Renuncia a ostentar Delegaciones de Asistencia, que sólo se establece en la modalidad de asistencia 
presencial. 
 
VOTO  
Renuncia expresamente al voto. 

 
INCORPORACION A LA ASAMBLEA 
Se compromete a incorporarse a la Asamblea vía telemática antes de las 12:05 h del día 17 de diciembre 
2021, renunciando a la posterior incorporación, una vez constituida la Asamblea  
 

DECLARA 
El hecho de suscribir la presente solicitud y declaraciones expresadas supone asumir las condiciones anteriormente 
detalladas a todos los efectos, SOLICITUD Y DECLARACION QUE FIRMA DIGITALMENTE, que deberá ser remitida a 
antes de las 14 h del 10 de diciembre 2021 al e-mail secretariatecnica@coaalmeria.com 

[Las solicitudes que no contemplen las condiciones establecidas serán excluidas a los efectos de la asistencia a la AGO] 

 


