DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE
COLEGIADAS/OS
Para su FORMALIZACIÓN al realizar el ALTA COLEGIAL, u HOMOLOGACIÓN DE
CONSENTIMIENTO EN ALTAS COLEGIALES YA REALIZADAS.
A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(LOPDGDD) y artículos 6, 7 y ss del del Reglamento Europeo de Protección de Datos
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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos)
Mediante la firma personal realizada y adverada en nuestra sede o mediante la remisión de
documento ratificado con firma electrónica del presente formulario, usted manifiesta su
conformidad de manera expresa a que los datos que ha facilitado o facilitará sean almacenados
en un fichero titularidad de este Colegio Profesional y a que sean tratados con la finalidad de dar
correcto cumplimiento a la relación colegial surgida entre las partes conforme a los criterios de
nuestra política de privacidad.
Así mismo autorizo:
AL COLEGIO PROFESIONAL al que me adscribo para que me remita comunicaciones formativas,
de gestión del Colegio y servicios a través de correo postal y/o medios electrónicos proporcionados.
Firmado:

Dª/D._________________________________________Nº DE COLEGIADO________________
De cara a prestar una información clara y sencilla a las/os colegiados/as que tienen relación con
este COLEGIO PROFESIONAL, sobre el tratamiento de sus datos personales, a través del siguiente
enlace puede acceder a nuestra política de privacidad, en la que podrá obtener INFORMACIÓN
BÁSICA Y CLARA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS (Finalidad, Legitimación, Procedencia,
Destinatarias/os, Derechos…) https://ceesrioja.org/?page_id=877
Así mismo y a efectos del ejercicio de los derechos que la legislación en materia de protección de
datos le ampara, le indicamos la identificación y forma de contacto a la que dirigirse:
Responsable:
Presidenta/e del Colegio: Dª
D. Jesús
Educador
colegiadoCEESRIOJA
CEESRIOJA
LauraAlonso
Cañas Espinosa.
Ruiz. Educadora
colegiada
nºnº2.3.
Delegado/a de Protección de Datos: D Francisco Xabier del Buey
Abogado colegiado ICA Ourense nº 1982.
(dpd@asensucontrario.info)

