LISTADO DE PROFESIONALES
El COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MADRID (en
adelante, APAREJADORES MADRID) dentro de los servicios ofrecidos a la sociedad en
general, dispone del denominado “Listado de Profesionales” que aparece en el área
pública de la página web corporativa www.aparejadoresmadrid.es, en donde se
recopila aquella información de los colegiados inscritos a este servicio, que pueda
resultar de interés para su proyección profesional. A través de este listado se pretende
dar a conocer los ámbitos de actuación profesionales de los colegiados y facilitar al
público en general la localización de un técnico acorde a sus necesidades.
Si estuviese interesado en que los datos recopilados a continuación se muestren en el
listado, marque la siguiente casilla:
 Autorizo la incorporación de los datos facilitados en el siguiente formulario al Listado
de Profesionales que APAREJADORES MADRID pone a disposición de quien esté
interesado, hasta que comunique mi oposición en contrario por escrito.
Datos necesarios para ser incorporado al listado de profesionales:
y Nº de colegiado: ____________________________________________________________
y Nombre y apellidos: _________________________________________________________
Datos opcionales a incorporar al listado de profesionales:
y Áreas de actuación profesional:
 CONTROL DE CALIDAD / OCT
 DIRECCIÓN FACULTATIVA / EJERCICIO LIBRE
 ELABORACIÓN DE PROYECTOS / OFICINA TÉCNICA
 FACILITY MANAGEMENT
 INSTALACIONES
 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN / PRESCRIPTOR
 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 PROJECT/CONSTRUCTION MANAGEMENT
 REFORMAS Y REHABILITACIÓN
 SEGURIDAD Y SALUD / PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
 TASACIONES / ITE / PERITACIONES
 TÉCNICO DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS
 OTROS (Especificar):____________________________________________________
y Ámbito de actuación:
 LOCAL
 NACIONAL
 INTERNACIONAL
y Datos de contacto (*):
Dirección: _____________________________________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________
Teléfonos: ___________________________________ Fax: ______________________

(*) En caso de que no desee comunicar una forma de contacto directa,
figurará como referencia la dirección del Colegio y, desde aquí, se le avisará
para que pueda contactar con la persona o empresa interesada.
El Colegio ha recibido quejas de colegiados registrados en el listado de profesionales
sobre recepción de comunicaciones publicitarias, promocionales o no referidas
estrictamente a contactos relacionados con contrataciones profesionales. En este
sentido, APAREJADORES MADRID procede a proteger los datos del colegiado inscrito

en el listado con las máximas garantías, evitando que sus datos sean utilizados con
otras finalidades diferentes a la posible contratación de sus servicios profesionales. Así,
junto al aplicativo que permite la búsqueda de profesionales, se incluyen los
correspondientes avisos legales para evitar que dichos datos sean considerados
fuentes accesibles al público y puedan ser utilizados con finalidades no permitidas.
APAREJADORES MADRID le informa que los datos facilitados serán objeto de
tratamiento con la finalidad de inscribirle en el Listado de Profesionales de la
Corporación al objeto ampliar su proyección profesional. Dicho tratamiento se ampara
en su solicitud y en el interés legítimo de la Corporación.
El colegiado es informado que sus datos serán conservados mientras renueve
periódicamente su inscripción y de la necesaria cesión de sus datos a los consultantes
del Listado. En este sentido, autoriza expresamente la publicación de los referidos
datos personales en la página web del Colegio (www.aparejadoresmadrid.es) y en los
medios al alcance de la Corporación, incluidos los datos de contacto en el caso de
haber seleccionado la opción de contacto directo.
El colegiado podrá dirigirse al Colegio
rectificación, supresión y portabilidad de
tratamiento mediante escrito dirigido a
dirección: C/ Maestro Victoria, 3. 28013
electrónico: dpo@aparejadoresmadrid.es

para ejercitar sus derechos de acceso,
sus datos, de limitación y oposición a su
APAREJADORES MADRID, en la siguiente
(Madrid), o mediante el siguiente correo

Fecha y firma del colegiado: ..................................................................................................

