Consentimiento explícito Protección de Datos COLEGIADOS

Oviedo, en fecha ..........................
El Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales del Principado de Asturias es el Responsable del
tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Finalidades del tratamiento: Realizar la prestación de los servicios colegiales. Tramitar su colegiación, permitir el
ejercicio de los derechos y obligaciones previstos en los estatutos, emisión de carnés de colegiación, gestión y cobro
de cuotas, envío de publicaciones y con fines históricos y estadísticos. Si desempeña labores de representación
colectiva, los datos serán tratados para la realización y seguimiento de las actividades colegiales amparadas en la
legislación vigente. Y también para el envío de comunicaciones sobre actividades, eventos y cursos relacionados con
el Colegio. Incorporar sus datos, únicamente cuando usted nos lo solicite previamente, para la prestación de
servicios de peritaje y colaboraciones sociales. Realizar la inscripción a cursos formativos, conferencias o coloquios
promovidos o realizados por el Colegio.
Legitimación : Por interés legítimo del responsable para la prestación de los servicios colegiales y por
consentimiento del interesado
A continuación le pedimos además su consentimiento expreso para el uso y publicación de las imágenes y/o videos
que de usted se pudieran obtener en el desarrollo de las actividades o eventos propias del Colegio, con la finalidad
de promocionar y difundir dichas actividades. Sus imágenes podrán ser publicadas en nuestra página web, en
nuestras redes sociales y en memorias, proyectos o presentaciones realizados por el Colegio.
El Colegio no autorizará en ningún caso a terceros para hacer ningún uso de las imágines publicadas.

SI AUTORIZO
NO AUTORIZO
SI AUTORIZO
NO AUTORIZO
SI AUTORIZO
NO AUTORIZO

a que mis imágenes sean expuestas en la página web del Colegio, y en prueba de
conformidad he marcado esta casilla
a que mis imágenes sean expuestas en las redes sociales del Colegio, y en prueba de
conformidad he marcado esta casilla
a que mis imágenes sean expuestas en memorias/proyectos/presentaciones del Colegio y en
prueba de conformidad he marcado esta casilla

Criterios de conservación de los datos: en tanto el interesado no manifieste su oposición a ello, los datos se
conservarán indefinidamente con fines históricos y estadísticos.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal o estatutaria.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su
tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales del Principado de Asturias. Calle Fuertes Acevedo, 10-C, Bajo
Posterior, 33006 Oviedo (Asturias). Email: colegio@empresistasdeasturias.es
Datos de contacto del DPD: ALVAGESTION XXI Email: info@alvagestion.com
Para realizar los tratamientos de datos descritos, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento
explícito. El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:

Nombre ................................................................................................................., con NIF ...............................

Firma:

