TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
INFORMACIÓN BÁSICA / CONSENTIMIENTO

NUEVA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECROS DE ALMERIA
[comunicado 1 / 25 MAY 2018]
Con efectos desde el 25 de mayo de 2018 entra en vigor la nueva normativa de protección de datos personales, lo que
supone un mayor nivel de protección de sus datos. Esta nueva política de protección de datos personales será
plenamente aplicable y sustituirá a la anterior, y supone que cada arquitecto adscrito al Colegio Oficlal de Arquitectos
de Almería decida qué uso se hace de su información. Por eso, en adecuación a la normativa europea ponemos a su
disposición toda la información básica y necesaria para que usted, como, colegiado,

la entienda y preste su

consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, rogándole su consentimiento, para lo cual, y en
su caso, remita respuesta a este mismo correo electrónico en tal sentido y cumplimentando las casillas del
CUADRO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS, que se acompaña al final; entidiendo que de no noltificarlo,
desde el 25 de mayo, los datos no se tratarán en el sentido que se indique o consienta, a diferencia de como
ha venido siendo habitual en la relacion que le ha unido a este Colegio Profesional, todo ello derivado y en
aplicacion del nuevo Reglamento.

CUADRO INFORMATIVO
Epígrafe
Responsable
Y Delegado de
Protección de datos

Información básica

Información adicional

Miguel Fernández Gázquez
Secretario Técnico

RGPD2018@coaalmeria.com
950 23 12 55 / 680 200 145

Finalidad

Funciones propias estatutariamente
encomendadas como colegio profesional en el
orden de la legislación vigente de aplicación

Legitimación

Ley Colegios Profesionales
Estatutos Generales de la Profesión
EEPP Colegio Oficial de Arquitectos de Almería
Previsión o no de Cesiones

Interés profesional y social
Obligación de dación de datos derivada de leyes de
rango superior
Funciones propias de la actividad profesional de los
arquitectos, excluidas la no vinculadas

Destinatarios

Derechos

Referencia al ejercicio
de derechos, en este documento

Cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u
oposición a su tratamiento; se indican en el texto adjunto
Derecho a retirar el consentimiento prestado
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control

Procedencia

Las facilitadas por los colegiados y personal
adscritos a las funciones propias en el orden
profesional y administrativo

Información detallada del origen de los datos, incluso si
proceden de fuentes de acceso público

Recuerde que podrá modificar estos permisos cuando quiera y las veces que considere oportuno.

CUADRO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
Marcando con una x cada una de estas casillas si acepta que se traten sus datos
personales para todos los fines indicados
SI

NO
Disponer y completar su perfil con fuentes externas y requerimientos específicos recabados y
solicitados regularmente por el propio Colegio para la actualización de sus datos personales y el
ofrecimiento de información, cursos, jornadas, convocatorias generales. concursos públicos, ayudas y
subvenciones profesionales, ofertas de trabajos y demás convocatorias de índole e interés
profesional.
Ofrecerle, por cualquier medio incluidas además las comunicaciones electrónicas, las convocatorias y
ofrecimientos del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería y de terceros colaboradores.
Comunicar sus datos personales a las entidades, grupos de trabajo y organismos propios y
colaboradoras con el fin de que éstas puedan ofrecerle, por cualquier medio, productos, ofertas,
servicios y convocatorias basados en su perfil profesional.
Obtener información sobre su actividad profesional o empresarial de la Tesorería General de La
Seguridad Social con el fin, exclusivo, de verificar la información facilitada y por el resto de al
administración que , por tratarse de imperativo de orden superior, proceda la dación de datos.
Contactar con usted para ofrecerle nuevas condiciones, servicios, convocatorias y demás
ofrecimientos propios de la actividad profesional y en el entorno y funciones de la organización de la
profesión, que genera el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería y las administraciones de tutela,
afines o supracolegiales que estimaran de interés para el buen fin de los objetivos, funciones y
alcance de los derechos derivados de las determinaciones competenciales y atribuciones de los
arquitectos en España , en la UE y resto del mundo.

NOTA: La información transmitida en este correo electrónico va dirigida únicamente a la persona o entidad que se
muestra como destinatario y puede contener datos confidenciales o privilegiados. Toda revisión, retransmisión, copia,
diseminación u otro uso o acción al respecto por parte de personas o entidades distintas al destinatario está prohibida y
puede ser constitutiva de delito. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que contacte por esta misma vía con
la persona que figura como remitente y proceda inmediatamente a su total destrucción.
En virtud de lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 le informamos de que sus datos han sido obtenidos del propio interesado o su representante legal o de sus
propias comunicaciones comerciales o promocionales y han sido incorporados a un fichero titularidad del Colegio
Oficial de Arquitectos de Almería para gestionar los servicios contratados y la relación comercial con usted. Puede
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad, limitación del tratamiento, oposición a la toma de
decisiones automatizadas, así como su derecho de supresión, oposición, revocación del consentimiento e interposición
de una reclamación frente a la autoridad de control (en España la AEPD). Para el ejercicio de cualquier de estos
derechos, usted podrá dirigirse al COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ALMERIA con domicilio en ALMERIA,
Calle Martínez Campos, 33 CP 04001 o a través de correo electrónico a: RGPD2018@@coaalmeria.com
En caso de entrega personal:
ARQUITECTO/
COLEGIADO Nº

FECHA

Firmado

