
    

 

 
 

 

 

 
CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 y Reglamento Europeo 

679/2916 (RGPD), se informa al Colegiado: 

Responsable del tratamiento: COLEGIO OFICIAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE 

CANTABRIA. 

Finalidad del tratamiento: Colegiación del profesional y prestación de servicios complementarios 

tales como; circulares informativas, cursos de formación, ofertas de empleo, directorio de 

colegiados Web, Ventanilla Única, asesoramiento, gestiones administrativas y cobro de cuotas 

colegiales. 

Legitimación: Cumplimiento de obligaciones legales aplicables al responsable del tratamiento y 

prestación de servicios a colegiados. 

Destinatarios: Consejo General de la Arquitectura Técnica, Ventanilla Única de la Arquitectura 

Técnica, administraciones públicas con competencia en la materia y entidades aseguradoras de 

responsabilidad civil y entidades participadas por el Colegio. 

Otros destinatarios que requieren consentimiento.   

AUTORIZO CEDER MIS DATOS DE CARACTER PERSONAL   

SI   NO   A la Mutualidad HNA-PREMAAT en su condición de Mutualidad de Previsión Social alternativa 

así como para la recepción de comunicaciones comerciales de productos de la Mutua. 

SI  NO   A las Entidades o Mutuas aseguradoras de Responsabilidad Civil Profesional a que decida 

pertenecer, así como a los mediadores de las mismas. 

SI  NO   A entidades públicas o privadas participadas por los Colegios o Consejo General de la 

Arquitectura Técnica para facilitar actividades y servicios de interés.  

SI   NO   A ACTIVATIE, S.L., portal constituido por diversos colegios de Arquitectos Técnicos para la 

prestación de servicios y actividades de interés para el Colegiado.  

UTILIZACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL E IMAGEN 

SI   NO   Autorizo la utilización de los datos personales, incluida fotografía, para la elaboración de 

listados o buscadores de colegiados, accesibles desde la Web colegial. 

SI   NO   Autorizo la publicación de fotografías realizadas en actos colegiales, con mi imagen, a 

efectos de su uso en medios de comunicación colegial de los cuales el colegio sea titular (Web, 

boletín, memoria, redes sociales o cualquier medio escrito).  

COMUNICACIÓN CON EL COLEGIADO 

SI   NO   Autorizo al envío por el Colegio de comunicaciones mediante correo ordinario y/o medios 

electrónicos (correo electrónico, SMS u otros similares) de información de convenios de 

colaboración con terceros, circulares informativas o similares, que pudieran ser de interés para el 

Colegiado 

Manifiesto: Que soy informado de mis derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, portabilidad o limitación del tratamiento, dirigiéndome al Responsable del 

tratamiento en la dirección: C/ FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, 17 39011, SANTANDER.  

Igualmente, puedo presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si 

considero que mis derechos han sido vulnerados. Se me facilita la información Ampliada 

disponible en la web colegial.  

Lo que manifiesto en Santander, a             de                                de      

        Fdo. D./Dña:     

         

                                                                                                     NIF:  
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