DOCUMENTO PROTECCIÓN DE DATOS
El COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID
(APAREJADORES MADRID) les informa que, de acuerdo con la política de protección de
datos implantada en la Corporación y en cumplimiento de la actual normativa en
protección de datos, los datos personales facilitados por los interesados en los presentes
documentos integrantes de la solicitud de inscripción de la sociedad serán objeto de
tratamiento en APAREJADORES MADRID con la finalidad de gestionar el Registro de
Sociedades Profesionales cuya base legal es la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de
Sociedades Profesionales y el interés público del Colegio. Además, al amparo del interés
legítimo de la Corporación, sus datos serán objeto de tratamiento con la finalidad de
remitirle, a través de los canales de contacto identificados, comunicados relativos al
Colegio y a productos y servicios de las empresas del Grupo APAREJADORES MADRID1
En el supuesto de facilitar datos de terceras personas se compromete a informar
previamente a estas personas de la intención de comunicar sus datos a APARAJADORES
MADRID y a obtener en caso necesario su consentimiento previo, expreso y por escrito
para dicho tratamiento de datos y cualesquiera finalidades para las que se fuesen a
tratar.
Con el fin de mantener sus datos permanentemente actualizados, en caso de
producirse en un futuro alguna modificación de los mismos, deberán notificarlo a la
Corporación debidamente por escrito.
En cumplimiento de la Ley 2/2007, los datos facilitados en la presente solicitud y en el
resto de documentación a cumplimentar, serán comunicados al Consejo General de la
Arquitectura Técnica de España, Ministerio de Justicia, Comunidad Autónoma de
Madrid y, en el supuesto de la cancelación de la inscripción, al Registro Mercantil de
Madrid. Cuando se trate de sociedades multidisciplinares, APAREJADORES MADRID dará
traslado de la inscripción a los demás colegios profesionales que proceda, y con
carácter general, a la entidad bancaria colaboradora del Colegio y a terceras
personas con interés legítimo.
APAREJSADORES MADRID informa de la integración de los datos referenciados en el
artículo 10,2b) de la Ley de Colegios Profesionales en el Registro de Sociedades
Profesionales cuyo acceso se facilita a través de la “Ventanilla Única” del Consejo
General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE)
Los interesados firmantes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,
mediante escrito dirigido a la Corporación en la siguiente dirección: C/Maestro Victoria,
3. 28013 Madrid, o mediante email: dpo@aparejadoresmadrid.es. No obstante, deben
ser conscientes que pueden interponer reclamación ante la autoridad de control si
considera algún tipo de vulneración en el tratamiento de sus datos.
(Firmado por todos los socios, incluyendo nombre, apellidos y D.N.I de cada uno)

1 Las empresas del Grupo APAREJADORES MADRID son las siguientes: SOCIEDAD TÉCNICA DE TRAMITACIÓN SL
(STT), SOLUCIONES TECNICOS APAREJADORES CORREDURÍA DE SEGUROS SLU (STA), FUNDACIÓN ESCUELA DE LA
EDIFICACIÓN (FEE), AREA BUILDING SCHOOL SL (ABS) y AGENCIA DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL (ACP)

