
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL - COAATIEGU 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Rellene los campos y marque con X las opciones que corresponda. 

D. ………………………………………………………………………., con DNI ……………………….. y número de colegiado…………….. 

en el COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE GUADALAJARA. 

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 de los Aparejadores, nº 2, 19003 Guadalajara y e-mail: info@aparejadoresguadalajara.es  

COAATIE GUADALAJARA le informa que sus datos serán tratados para el mantenimiento de la relación administrativa / 

profesional entre el Colegio y sus colegiados: atención de consultas, expedición de títulos, Registro de colegiados, control 

de acceso a la profesión, gestión de cuotas, defensa de los colegiados, gestión de seguros asociados a su colegiación, 

participación en bolsas de empleo, etc. 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; en base al art 6.1.c) del RGPD y el Art 8.1 LOPDgdd; por ser necesario para el cumplimiento de una obligación 

legal aplicable al responsable del tratamiento; el Art 6.1.e RGPD y Art 8.2 LOPDgdd, por ser necesario para el cumplimiento 

de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al Responsable del tratamiento, 

así como en el Art 6.1.f RGPD, por ser necesario para satisfacer intereses legítimos perseguidos por el Resp. del tratamiento. 

COAATIE GUADALAJARA podrá ceder los datos de carácter personal tratados o aquellos a los que pudiera haber tenido 

acceso, a terceros con aquellos con los que mantenga relaciones de colaboración profesional como consecuencia de la 

celebración de convenios de colaboración (Ayuntamientos, Diputaciones, Consejerías, etc), contratos de prestación de 

servicios u otra forma jurídica de colaboración. No obstante, siempre que COAATIE GUADALAJARA esté obligada legalmente 

a ello, 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, COAATIEGU conservará sus datos de carácter personal mientas se ostente la condición de Colegiado 

(ejerciente/no ejerciente) o, en su caso, durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades para las que se 

recabaron y para poder determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 

tratamiento de los datos personales. 

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 de los 
Aparejadores, nº 2 19003 Guadalajara, o en la dirección de correo electrónico info@aparejadoresguadalajara.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. 

 AUTORIZO a COAATIE GUADALAJARA para la utilización de mis datos de carácter profesional para la elaboración y

posterior publicación del Censo Oficial de Colegiados en la página web oficial de la entidad y listado de técnicos. 

Firmado en …………………………………………., a ……… de ……………………………….. de ………... 

Nombre: ………………………………………………..
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