
           

  
 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE ALMERÍA 

C/ Antonio González Egea nº 11, 04001- Almería. 

Teléfono: 950 621200. Email: colegio@coaat-al.es 

SOLICITUD DE PRECOLEGIACIÓN   
 
 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: 

PRIMER APELLIDO: 

SEGUNDO APELLIDO: 

N.I.F.: 

FECHA NACIMIENTO: 

LOCALIDAD: 

PROVINCIA: 

SEXO: 

 

DOMICILIO DE CONTACTO 

DOMICILIO: 

 

LOCALIDAD: 

CÓDIGO POSTAL: 

PROVINCIA: 

TELÉFONO: 

TELEFONO MÓVIL: 

E-MAIL: 

 

DATOS ACADÉMICOS 

CENTRO DE ESTUDIOS: 

LOCALIDAD: 

PROVINCIA: 

ALUMNO DEL  CURSO                  PROYECTO FIN DE CARRERA      

 

En                                     , a            de                                     de 20  

 

Firma 

 

 

 
 
 
 



PRECOLEGIACIÓN 
Protección de Datos de Carácter Personal 

    FERRER SALINAS CONSULTORES S.L.        B04835500          C/ Doctor Gómez Ulla, 4  1 Planta    04001 ALMERIA   Telf.: 655138108 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales serán 

objeto de tratamiento con la finalidad que a continuación le detallamos. Serán tratados de manera lícita, leal y transparente. Son recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos y no 

serán tratados ulteriormente de manera incompatible con los fines iniciales. Los datos recogidos son adecuados, pertinentes y limitados a los fines para los que son tratados; son exactos y, si 

fuera necesario, serán actualizados. 

La TRANSPARENCIA es nuestro objetivo principal, por ello le proporcionamos la siguiente INFORMACION, que deberá leer previamente a la recogida de sus datos. 

Información sobre Protección de Datos  

Responsable del 

Tratamiento 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE ALMERÍA  

CIF: Q0475002B    Domicilio: C/Antonio González Egea 11, 04001-Almería 

Delegado de Protección 

de Datos 
Ferrer Salinas Consultores S.L.    contacto: dpo@ferrersalinasconsultores.com 

Finalidad 

Mantenimiento, control y gestión de la relación pre colegial, las funciones legalmente derivadas de la misma, el envío de información colegial, así como la 

prestación de servicios derivados de la pre colegiación  

Si así lo autoriza, para promocionarle productos y servicios de terceras empresas del sector relacionadas con la profesión así como productos y servicios de 

terceras empresas no relacionadas con la profesión que puedan ser de su interés 

Legitimación  

 RGPD: 6.1.e) cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

RGPD: 6.1.c) cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 2/1974 de Colegios Profesionales  

RGPD: 6.1.f) satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento. 

RGPD: 6.1.a) consentimiento del interesado   

RGPD: 6.1.b) relación contractual 

Destinatarios 

Los destinatarios a los que podrán ser cedidos sus datos personales pueden ser: 

Encargados de tratamiento:  Prestadores de servicios que tengan que acceder a sus datos personales para el desarrollo de sus funciones. 

Cesión de datos a terceros: Sus datos solamente serán cedidos a terceros en cumplimiento de obligaciones legales o previo consentimiento. 

No existe previsión de transferencia internacional de datos. 

Plazo Conservación de sus 
datos 

Conservaremos sus datos durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad del tratamiento para el que son recogidos.  Una vez transcurrido este plazo, los 

datos permanecerán debidamente bloqueados para cumplir con los plazos mínimos de conservación que establezca la legislación aplicable en cada caso, así 

como para la atención de reclamaciones judiciales o de cualquier otra índole. Una vez transcurridos dichos plazos, los datos serán borrados. 

Derechos 

Acceso, Rectificación, Supresión y Portabilidad de sus datos, y la Limitación u Oposición a su tratamiento. 

A no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. 

  A retirar en cualquier momento el consentimiento prestado para la finalidad para la que se solicita éste, pudiendo oponerse a cualquier 

  finalidad específica, en caso de que se solicitara para varias. 

  Puede ejercer sus derechos dirigiéndose a colegio@coaat-al.es  

  A reclamar ante la Autoridad de Control. ( www.aepd.es  ) 

Información adicional 
Puede solicitar información detallada sobre cualquier aspecto relativo al tratamiento sus datos personales dirigiéndose a colegio@coaat-al.es o bien a 

dpo@ferrersalinasconsultores.com  

SOLICITAMOS SU CONSENTIMIENTO PARA LAS FINALIDADES INDICADAS A CONTINUACIÓN 

☐ Doy 
☐  No doy 

mi CONSENTIMIENTO al envío de comunicaciones publicitarias o promocionales, referentes a productos o servicios ofrecidos por terceras empresas con las que el 
Colegio llegue a acuerdos, aun cuando estas no estén relacionadas con la profesión, que puedan ser de mi interés, por correo electrónico, teléfono móvil (SMS, 
WhatsApp) u otro medio de comunicación electrónica equivalente 

En caso de que vd. desee dejar de recibir comunicaciones comerciales o promocionales por parte del Colegio, puede solicitar la baja del servicio a través del enlace incluido en la comunicación 
electrónica o enviando un email a la siguiente dirección de correo electrónico: colegio@coaat-al.es 

Fdo.:_____________________________________________________________NIF_____________ 

En Almería a  

______de_____________de___________20
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