COLEGIO OFICIAL DE PERITOS
E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
Plaza del Museo, 6 - 41001 Sevilla - Teléfono. 95 450 25 07 - Fax: 95 421 90 28

FICHA DE PETICIÓN DE SERVICIO DE TURNO DE OFICIO
ACTIVIDADES EN GENERAL
NOMBRE .........................................................................................................
APELLIDOS.....................................................................................................
RAZÓN SOCIAL (si procede) .........................................................................
..........................................................................................................................
D.N.I./C.I.F. ......................................................................................................
TLF ...................................................................................................................
E-MAIL ............................................................................................................
DIRECCIÓN.....................................................................................................
..........................................................................................................................
POBLACIÓN....................................................................................................
USO DEL LOCAL ...........................................................................................
DIRECCIÓN DEL LOCAL: AVDA./CALLE/PLAZA/P.I. ............................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
LOCALIDAD ..........................................PROVINCIA...................................
RECLAMACIÓN VÍA JUDICIAL

SÍ

NO
ACLARACIONES: ..........................................................................................
..........................................................................................................................
En .........................a.........de......................de...............

Fdo: ...........................................
Normas del Servicio del Turno de Oficio:
1.- Es un servicio gratuito por parte de este Colegio y totalmente voluntario por parte del cliente.
2.- Este Colegio no puede facilitarle los honorarios del Técnico asignado puesto que están liberalizados desde 1997.
3.- El tiempo máximo que tiene el Técnico asignado para la realización del trabajo es de dos meses.
4.- Sólo se puede asignar un Técnico por cliente para evitar comparación de honorarios.
5.- Es obligatorio cumplimentar el impreso en su totalidad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.
Finalidad del tratamiento: Para la gestión de solicitud de colegiados para trabajos profesionales.
Base de legitimación: Ejecución de un contrato
Destinatarios: Podrán ser cedidos a los colegiados interesados en realizar trabajos profesionales a empresas y particulares así como a las Administraciones públicas en cumplimiento
de la normativa. No se realizarán transferencias internacionales de datos.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso del documento.
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

1. Responsable de tratamiento: Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.
CIF: Q4170002B; Dirección Postal: Plaza del Museo nº 6, 41001 de Sevilla; Teléfono: 954502507; Correo
Electrónico: copitise@copitise.es.
2. Finalidad del tratamiento: Para la gestión de solicitud de colegiados para trabajos profesionales. Sus
datos serán conservados mientras se mantenga la relación contractual entre las partes. No se tomarán
decisiones individuales automatizadas ni se elaborarán perfiles.
3. Base de legitimación: Tratamos sus datos en base a su consentimiento para proceder a su solicitud para
los trabajos profesionales. En caso de no facilitar sus datos sería imposible mantener con usted trabajos
profesionales a la que esta cláusula hace referencia.
4. Destinatarios: Sus datos podrán ser cedidos a los colegiados interesados en realizar trabajos
profesionales a empresas y particulares. Podrán cederse datos a aquéllas Administraciones Públicas que lo
requieran en virtud de disposición legal. No se realizarán transferencias internacionales de datos.
5. Derechos:
Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales
que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Las personas interesadas
tienen derecho a revocar o retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos para
finalidades específicas en cualquier momento. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados
con su situación particular, las personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos o a parte
de estos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento de alguna obligación legal.
En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y
para el cumplimiento de alguna obligación legal.
En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento se realice por medios automatizados y este se base
en el consentimiento de las personas interesadas), las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad
de sus datos para que estos sean transmitidos a otro responsable. Las personas interesadas pueden ejercer
sus derechos dirigiendo un escrito al Responsable del Tratamiento en la dirección Plaza del Museo nº 6,
41001 de Sevilla; E-mail: copitise@copitise.es; pudiendo obtener modelos para este ejercicio en
www.copitise.es.
Las personas interesadas disponen de la posibilidad presentar una reclamación cuando no hayan obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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