INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA COLEGIADOS
Responsable

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIA

del
tratamiento

Gran Vía Marqués del Turia, 12 - 8. CP 46005 Valencia (España)
Tel. 963 517 825 http://www.coacv.org/

Finalidad del Los datos serán tratados con el objeto de tramitar su alta como colegiado a nivel
tratamiento
administrativo, contable y fiscal, así como mantener el contacto con usted para
prestarle un correcto servicio como colegiado, en cumplimiento de la Ley de
Colegios Profesionales y de los propios estatutos del Colegio.
Con el objeto de verificar la autenticidad de los títulos aportados para cursar su
colegiación, por la presente usted autoriza al COACV a realizar los trámites
oportunos ante la Subdirección general de títulos del Ministerio de educación
cultura y deporte.
Sus datos profesionales (número de colegiado, así como teléfono, fijo o móvil,
fax, domicilio profesional, correo electrónico, todos éstos de carácter o uso
profesional, serán incluidos en el censo de colegiados o guía colegial que, en su
caso, fuera editada en papel y/o electrónicamente a través del sitio web
www.coacv.org.
Aunque los mismos tienen carácter de “fuente de acceso público” el propio ICPV
ha indicado en la página web menciona que sus datos personales podrán ser
utilizados por los usuarios de internet únicamente a modo de consulta no siendo
posible utilizarlos para fines distintos.
Por otro lado, su nombre, apellidos, número de colegiado, DNI e imagen
figurarán en el carné colegial
Por otro lado, informamos que sus datos de carácter personal (número de
colegiado, así como teléfono, domicilio, correo electrónico, etc. Todos éstos de
carácter o uso profesional, así como en su caso, horario de trabajo o consultas)
serán incluidos en el censo de colegiados o guía colegial que, en su caso, fuere
editada en papel y/o electrónicamente a través del sitio web: www.coacv.org

Plazo
de El plazo de conservación de sus datos será en el necesario para el cumplimiento
conservación
de cualquier requisito legal aún después de finalizar su relación con el COACV, y
después podrán pasar a formar parte del archivo histórico del Colegio.

Legitimación

Los datos son tratados en base al consentimiento otorgado para los fines
especificados anteriormente.

Destinatarios
Sus datos de carácter personal que nos facilite serán cedidos a otros Colegios
de los datos Profesionales de Arquitectos y, en su caso, a las entidades públicas o privadas,
(cesiones
o en consonancia con las finalidades anteriormente mencionadas.
transferencias)
La gestión de la cuota colegial conlleva, necesariamente, la comunicación de sus
datos a las entidades bancarias o financieras con las que trabaja el COACV, para
que proceda al cargo en cuenta de las cantidades adecuadas.

Derechos

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación,
Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos
deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada.
Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez,
deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo
equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario,
deberá aportar también documento que acredite la representación y documento
identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es).

Firma

Como prueba de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del
tratamiento de mis datos personales, firmo la presente.

Nombre y Apellidos: ________________________________________________
Fecha: _____________ a _____ de _______________________ de ___________

