
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS 

E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA 

C/ Capitán Arenas, 8 - 19003 – Guadalajara - Teléf. 949 248 500 - e-mail: info@aparejadoresguadalajara.es 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN – CURSOS PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIAS 

Nombre: 

Apellidos: 

Dirección Completa: 

Población: Provincia: Cod. Postal: 

DNI/CIF: E-mail: Teléfono: 

Titulación: 

Colegio de Procedencia: Nº Colegiado: 

Nº mutualista MUSAAT (Si no tiene Nº de mutualista, introducir un 0): 

Nº mutualista HNA/PREMAAT (Si no tiene Nº de mutualista, introducir un 0): 

Solicito el descuento de la/s mutua/s: MUSAAT: HNA/PREMAAT *: 

* En caso de que el curso cuente con subvención de la mutua HNA-PREMAAT, para obtener la subvención, tenéis que solicitar
un certificado en https://productos.premaat.es/landing/cursos-coaat/cursos, y enviarlo al Colegio junto con este formulario.

Nombre del curso: 

Colegio organizador del curso: 

MODALIDAD DE ASISTENCIA: Videoconferencia: Presencial: E-learning:

En _____________________, a ______ de ________________ de______   Fdo.: ____________________________ 

https://productos.premaat.es/landing/cursos-coaat/cursos


COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS 

E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA 

C/ Capitán Arenas, 8 - 19003 – Guadalajara - Teléf. 949 248 500 - e-mail: info@aparejadoresguadalajara.es 

INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PLATAFORMA FORMACIÓN COMPARTIDA 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales (LOPDgdd), se le informa de que los datos de carácter personal que 
Ud. nos proporciona serán objeto de tratamiento por parte de COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS 
TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA (COAATIE GUADALAJARA), como Responsable del Tratamiento, 
con domicilio social en Calle Capitán Arenas, nº 8, 19003 Guadalajara y e-mail: info@aparejadoresguadalajara.es  

COAATIE GUADALAJARA le informa que sus datos serán tratados con la finalidad de atender su solicitud de inscripción en 
cada una de las actividades formativas compartidas a través de la plataforma y organizadas por cualquiera de los colegios 
participantes en la plataforma. El tratamiento de los datos personales por parte de COAATIE GUADALAJARA se encuentra 
legitimado en el consentimiento expreso que usted nos otorga, acorde a lo dispuesto en el art. 6.1.a del RGPD y Art 6 
LOPDgdd; así como en el tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales (Art. 6.1.b RGPD). 

COAATIE GUADALAJARA podrá ceder los datos de carácter personal tratados o aquellos a los que pudiera haber tenido 
acceso como consecuencia de su solicitud, al resto de los colegios profesionales de arquitectura técnica que sean integrantes 
de la Plataforma de Formación compartida entre COAATIES, con la única finalidad más arriba indicada. No obstante, siempre 
que COAATIE GUADALAJARA esté obligada por imperativo legal, igualmente podrán ser destinatarios de la información 
Entidades Financieras, Administraciones Públicas con competencias en la materia, Colegios Oficiales, Consejos Generales, 
Consejos de Colegios Profesionales, Órganos Judiciales, Registros Mercantiles, Mutualidades y Compañías Aseguradoras 
entre otros, a título informativo y no limitativo. 

Por imperativo legal, COAATIE GUADALAJARA conservará los datos proporcionados mientras sean necesarios y pertinentes 
(incluyendo la necesidad de conservarlos durante los plazos de prescripción aplicables) para la finalidad para la cual 
hubieron sido recabados, y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. 

Usted tendrá derecho a obtener confirmación sobre si en COAATIE GUADALAJARA estamos tratando sus datos personales. 
Asimismo, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y 
oposición a su tratamiento, retirar el consentimiento que nos hubiese dado para el tratamiento de sus datos, así como a no 
ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante COLEGIO 
OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA, en Calle Capitán 
Arenas, nº 8 19003 Guadalajara, o en la dirección de correo electrónico info@aparejadoresguadalajara.es o bien poniéndose 
en contacto con el DPO de la entidad PRODATOS ALCARRIA, S.L, Calle Alcarria nº 14, 19005 Guadalajara, o en la dirección 
de correo electrónico dpo@prodatosalcarria.es. 

Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente de Protección de Datos, podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad de control: Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es ) 

En todo caso, puede ponerse en contacto con COAATIE GUADALAJARA sí precisa más información al respecto. 

 AUTORIZO a COAATIE GUADALAJARA al uso de mi imagen personal (y en determinados casos, mi voz), véase, a la
obtención y publicación de las mismas en las páginas web y RRSS del Colegio).

 AUTORIZO a COAATIE GUADALAJARA al tratamiento de mis datos personales para ofrecerme información sobre las
últimas novedades (propias como de terceros) relacionadas con la profesión.

 AUTORIZO a COAATIE GUADALAJARA para la utilización de las aplicaciones de mensajería urgente WhatsApp y
similares, para ponerse en contacto conmigo a través de las mismas en aquellos casos que la información sea sobre temas
relacionados con el Colegio.

Fdo.: ____________________________ 

mailto:info@aparejadoresguadalajara.es
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