
BOLETÍN DE AUTORIZACIÓN PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA DE 
RECIBOS COLEGIALES

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

C.I.F. Q-520001-E

Nombre y Apellidos:…………………………………………………………………...................................

N.I.F……………………………… Teléfonos:….……………………………………..…………..

Dirección:……………………………………………………………………………………………………

Datos de domiciliación bancaria:

Titular de la cuenta:…………………………………….……………………………………………………

Banco / Caja:………………………………………………………………………………………………...

Dirección:……………………………………………………………………………………………………

Código Cuenta Cliente:

Firma del Colegiado

Estimado Director:

Por la presente le solicito proceda a cargar en mi cuenta corriente o libreta de ahorros el importe de las 
cuotas colegiales que gire el COLEGIO OFICIAL DE ARUITECTOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA, hasta nueva orden.
Sin otro particular, atentamente,

En Melilla a,…………………..de…………………..de…………

Firma del Colegiado

Datos de domiciliación bancaria:

Titular de la cuenta:…………………………………….……………………………………………………

Banco / Caja:………………………………………………………………………………………………...

Dirección:……………………………………………………………………………………………………

Código Cuenta Cliente:

Tte. Aguilar de Mera s/n, segunda planta, 52001 MELILLA. Telf: 952690389- Fax:952690676.



COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 y la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de
Garantía de los Derechos Digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento
por parte de COL. OFI. ARQUITECTOS CIUDAD DE MELILLA con CIF Q5200001E, con domicilio en MELILLA
(MELILLA), C.P. 52001, CALLE TENIENTE AGUILAR DE MERA Nº S/Nº, PLANTA 2, con la finalidad de tramitar las
cuotas colegiales con COACAM, así como la domiciliación bancaria de las mismas con su entidad. 

El email de contacto del Delegado de Protección de Datos es coacam@coacam.es. 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de los servicios solicitados como colegiado, así como
el consentimiento por usted prestado en el giro de las cuotas colegiales por domiciliación bancaria. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con COACAM o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que
exista una obligación legal. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en COL. OFI. ARQUITECTOS CIUDAD DE MELILLA estamos
tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación
del  tratamiento,  portabilidad,  oposición  al  tratamiento  y  supresión  de  sus  datos  mediante  escrito  dirigido  a  la
dirección postal arriba mencionada o electrónica coacam@coacam.es, adjuntando copia del DNI en ambos casos,
así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es) 

Tte. Aguilar de Mera s/n, segunda planta, 52001 MELILLA. Telf: 952690389- Fax:952690676.


