COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

EXPEDIENTE PERSONAL

NOMBRE:
………………………………………………
APELLIDOS:
………………………………………………
NACIONALIDAD: ….………………………………………….
FECHA DE NACIMIENTO:…………………..
LUGAR DE NACIMIENTO:…………………..

COLEGIADO N.º: ………………..
N.º C.S.C.A.E.: …………………………..

N.I.F. N.º: ……………………………………

TÍTULO:
Escuela en la que se obtuvo:
…………………………………………………………………………………………
Fecha: …………………………………..
ESPECIALIDADES:
……………………………………………………………………………………………………
ESTUDIO:
Dirección:
……………………………………………………………………………………………………………….
Ciudad: ……………………………………………
Telf:
……..……..……....
Fax:
……..…..…………...
Móvil: …………..…………..
e-mail: …………………………………………………………...
RESIDENCIA:
Dirección:
………………………………………………………………………………………………………………..
Ciudad: ……………………………………
Telf:
……..……..……....
Fax:
………...…..……...
Móvil: …………....…………..
ALTA:
Fecha: ………….……………………….……
Fecha: ………….…………………..…..……
Fecha: ………….…………………..…..……

BAJA:
Fecha: ………….…………..………..………
Fecha: …………...…………………..……...
Fecha: ………….…..……………..………...

OTROS COLEGIOS DE RESIDENCIA:
………………………………………..…...……
Fecha: ………….…………………..……..…
Fecha: ………….…………………..…..……
Fecha: ………….………………..……..……

JUBILACIÓN:
………………………………..……...…………
Fecha: ………….…………..……..…………
Fecha: ………….……………..…..………...
Fecha: ………….……………..…..…………

El firmante, manifiesta que los datos expresados son ciertos y presta su consentimiento expreso -de conformidad
con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personalal Colegio Oficial de Arquitectos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que proceda a incluir sus datos
profesionales en la Página Web del COACAM. Y declara estar informado sobre los derechos de acceso, oposición,
rectificación y cancelación.

SI

NO

Firma:
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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 llevar a cabo
la creación de su expediente personal como colegiado de nuevo ingreso y proceder a incluir sus datos profesionales
en la Página Web propiedad del COACAM.
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 la inclusión de sus datos.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 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)
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