Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos y Graduados en Minas y
Energía de la Provincia de C. Real.

Asociación General de la Ingeniería
Técnica Minera de España
Delegación de Almadén
Demarcación: Provincia de Ciudad Real

CONSENTIMIENTO PARA TRATAR DATOS PERSONALES DE
COLEGIADOS

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos personales van a formar parte de un fichero automatizado del
que es responsable
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TECNICOS DE MINAS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL.
Sede: Almadén, cuya finalidad es CONTROL DE GESTION DE
COLEGIADOS. Dichos datos son necesarios para llevar a cabo las
gestiones indicadas y no van a ser cedidos a terceros ni van a ser
utilizados para un fin distinto del indicado.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición por medio de un escrito dirigido a COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TECNICOS DE MINAS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD
REAL (Sede: Almadén) – PLAZA DE LA CONSTITUCION, 13 - 1º
13400 ALMADEN (CIUDAD REAL).
Mediante la firma del presente documento, consiente el tratamiento
de sus datos personales en las condiciones anteriormente indicadas.

Firma del colegiado
(nombre y dni)

Fdo.: ______________________________

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y de Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que sus datos pasan a formar parte de un fichero del
Ilustre Colegio Oficial de los Ingenieros Técnicos de Minas de la provincia de Ciudad Real (Sede: Almadén), para las
finalidades descritas y competentes en la relación colegial.
Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de: Acceso, rectificación, limitación, supresión, cancelación,
portabilidad y oposición de sus datos remitiendo un escrito al Sr. Decano del Ilustre Colegio Oficial de los Ingenieros
Técnicos de Minas de la provincia de Ciudad Real (Sede: Almadén), Plaza de la Constitución, 13 - 1º, 13400 Almadén
(Ciudad Real), adjuntando copia de documento que acredite su identidad o a través del DPO de dicha Institución a la
dirección de correo electrónico gestion@pyadatasecurity.com
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