Don/Doña: ____________________________________________________________________________
Con DNI número: __________________
AUTORIZO al Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales del Principado de Asturias a facilitar
mi fotocopia del DNI y fotocopia de Título a la sección de Títulos, con el fin de que puedan verificar la
autenticidad del mismo.

A __________ de _________________ de 20______

Fdo.:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de los siguientes extremos: Todos
los datos de carácter personal por usted facilitados serán objeto de tratamiento automatizado y no automatizado en el Fichero Colegiados cuya finalidad es la gestión cobros de cuotas de colegiación
organización de eventos y comunicación con los colegiados. Sus datos no serán cedidos salvo que otorgue su consentimiento previo o la cesión esté amparada en algunos de los supuestos del
artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1.999. Todos los datos solicitados son necesarios para tramitar su solicitud de incorporación a esta Corporación de Derecho Público de tal forma que la negativa
a facilitarlo implicará la imposibilidad de su incorporación. El Responsable del fichero es el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales del Principado de Asturias con domicilio
en la Calle Fuertes Acevedo, 10 – C, Bajo Posterior, 33006 – Oviedo (Principado de Asturias). El interesado podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento así como ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el menciona-do Responsable del fichero y en la dirección indicada acompañando a su solicitud fotocopia del DNI o mediante correo electrónico
a colegio@empresistasdeasturias.es firmado con certificado digital para acreditar su identidad.
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