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Con la finalidad de dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos así
como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones facilitadas y llevadas
a cabo por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), EL CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA le
informa:
Que los datos personales facilitados y recogidos en esta solicitud serán tratados bajo
responsabilidad de esta Institución, donde se recogen y almacenan los datos personales con la
finalidad exclusiva de ser incluidos en la Base de Datos integrada por los colegiados
pertenecientes a los colegios profesionales que componen este Consejo General.
El interesado otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con
la finalidad anteriormente mencionada, así como muestra su consentimiento expreso a que, por
esta Institución, y una vez recibida su solicitud de incorporación a uno de los Colegios
Profesionales integrantes de este Consejo General, por parte del mismo se compruebe a través
del Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales (R.N.T.U.O.) la validez del título que
acompaña con su solicitud.
En el supuesto de producirse alguna modificación de sus datos personales, le
solicitamos, nos lo comunique por escrito con la única finalidad de mantener actualizada su
solicitud.

Página

1

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,
supresión y portabilidad tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición junto a
documento acreditativo de su identidad a la dirección postal indicada más arriba o al correo
electrónico gestion@pyadatasecurity.com.

(Nombre y apellidos): ________________________________________________
DNI: ___________

FIRMA:

En _______________________________, a ______ de ____________________ del 20____
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