IMPRESO DE REINCORPORACION COLEGIAL

APELLIDOS Y NOMBRE:
NUMERO DE COLEGIADO:
DOMICILIO (DIRECCIÓN Y CODIGO POSTAL):
TELEFONO:
E-MAIL:
FECHA DE REINCORPORACION:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.
Finalidad del tratamiento: Para la prestación de los servicios ofrecidos por el Colegio a sus colegiados, la gestión administrativa y contable, uso de biblioteca, la expedición de
visados así como la fundación de control deontológico y de aplicación del régimen disciplinario cuando corresponda. Se informará sobre las jornadas, cursos y actividades del Colegio
vía e-mail. Se podrán realizar fotografías de las actividades que lleve a cabo el Colegio y publicarlas en la página web para fines publicitarios.
Base de legitimación: Ejecución de un contrato.
Destinatarios: Podrán ser cedidos al Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, así como a las Administraciones públicas en cumplimiento de
la normativa. Se publicarán fotografías en la página web del Colegio. 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.
Autorizo al Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla a realizar fotografías, siempre dentro del ámbito de las actividades y jornadas que lleva a
cabo, fotografías que podrán ser expuestos en la página web http://www.copitise.es/ y podrá ser utilizada para la confección de trípticos publicitarios que informen de los
servicios y actividades que lleva a cabo el Colegio.

Deseo recibir información sobre futuras actividades y jornadas que realice el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.

FIRMA DEL SOLICITANTE:

(CPI-IRC-01)

A CUMPLIMENTAR POR EL C.O.P.I.T.I.
FECHA DE BAJA:
CAUSA DE BAJA:
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
OBSERVACIONES:

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 Sevilla; Teléfono: 954502507; Correo
Electrónico: copitise@copitise.es
2. Finalidad del tratamiento: Para la prestación de los servicios ofrecidos por el Colegio a sus colegiados,
la gestión administrativa y contable, uso de biblioteca, la expedición de visados así como la fundación de
control deontológico y de aplicación del régimen disciplinario cuando corresponda. Se informará sobre las
jornadas, cursos y actividades del Colegio vía e-mail. Se podrán realizar fotografías de las actividades que
lleve a cabo el Colegio y publicarlas en la página web para fines publicitarios. Sus datos serán conservados
mientras dure 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 la relación contractual entre las partes para
proceder a su reincorporación en el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.
En caso de no facilitar sus datos sería imposible mantener con usted relaciones profesionales a la que esta
cláusula hace referencia.
4. Destinatarios: Podrán ser cedidos al Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales. Podrán cederse datos a aquéllas Administraciones Públicas que lo requieran en virtud
de disposición legal. Se podrán publicar fotografías realizadas en las actividades que lleve a cabo el Colegio
en la página web http://www.copitise.es/. 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 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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