
 

 
VIDArqT 

II Concurso de vídeos sobre la Arquitectura Técnica 
 
D/Dª                                                                                           comunica a la Junta de 
Gobierno del Colegio oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz, su deseo de 
participar en el II CONCURSO DE VIDEOS SOBRE ARQUITECTURA TÉCNICA, aceptando las bases 
publicadas para el mismo. 
 

Apellidos: _________________________________________________________________________  

Nombre: _________________________________________ DNI:  ____________________________  

Domicilio: _________________________________________________________________________  

Código Postal: _______________ Población:  _____________________________________________  

Teléfono: _______________ Correo Electrónico:  ___________________________________________  

Título del video:  ____________________________________________________________________  

En caso de estar colegiado: 

Nº Colegiado: ________ Colegio:  _________________________________________________________   

En caso de ser estudiante: 

Escuela: _____________________________ Universidad:  _____________________________________  

 

En ___________________, a _____ de __________________ de 2020 

Firma 

 

 

 
 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD) y la Ley 
3/2018 de 5 de Diciembre de Ley Orgánica de protección de Datos y Garantía  de los Derechos Digitales (LOPD GDD), le informamos que los datos personales recogidos a través 
del presente formulario serán tratados con la finalidad de gestionar su participación en II CONCURSO DE VIDEOS SOBRE ARQUITECTURA TÉCNICA organizado por el 
COOATC en el desarrollo de las funciones reconocidas legalmente al Colegio tales como la organización de actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de 
carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos. La base legal del tratamiento es su consentimiento manifestado en la presente hoja de 
inscripción. 
Con carácter general sus datos personales no se cederán a terceros, salvo en los casos en los que exista una obligación legal, o que fuera necesario para el correcto desarrollo del 
Concurso o el cumplimiento de las bases legales.  
Sus datos personales se conservarán hasta la finalización del concurso y una vez transcurrido el plazo de prescripción de las posibles acciones legales aparejadas. 
Así mismo se le informa de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y la limitación u oposición a su tratamiento 
mediante la correspondiente solicitud al Responsable de Tratamiento en la siguiente dirección: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz, Avenida Ana de 
Viya, nº 5, 3º, 11009 Cádiz, por carta certificada y acompañando fotocopia del D.N.I. 
De igual modo, se le informa de su derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. También se le comunica la existencia de un Delegado de Protección de 
Datos Personales al cual puede dirigirse a través del correo electrónico cadiz@prodat.es o bien a través de la misma dirección postal con la referencia «Att. Delegado de 
Protección de Datos Personales». 
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