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DATOS PERSONALES

PRE
COLE
GIA
CIÓN

Bienvenidos a
una apasionante
profesión

DOMICILIO DE CONTACTO

(Por favor, indícanos una dirección diferente a la de la Universidad)

DATOS ACADÉMICOS

El estudiante adquiere el compromiso de comunicar al Colegio cualquier cambio en sus datos que suponga
la pérdida de su condición de estudiante, principalmente la nalización de los estudios universitarios.
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PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos, el COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID (en adelante, APAREJADORES MADRID), le
informa que los datos facilitados serán objeto de tratamiento en el Colegio con la nalidad de gestión y
mantenimiento de la relación precolegial suscrita y la remisión, a través de los canales de contacto identicados comunicados e información relativa a la profesión, al Colegio y al Grupo APAREJADORES MADRID1.
Todo ello se ampara en la relación establecida, en el interés legítimo de la Corporación según sus Estatutos y
en su solicitud.
El estudiante es informado que el Colegio podrá solicitar a su Escuela/Universidad (habilitada legalmente
para la mencionada cesión) los datos relativos a sus calicaciones en las asignaturas pendientes y/o la nota
de su proyecto de n de carrera, a los exclusivos efectos de vericar su actual situación de precolegiado, o en
su caso, su necesario cambio al estatus de colegiado.
Sin embargo, es requisito indispensable para realizar los siguientes tratamientos de datos que el precolegiado autorice (mediante la marcación con una “X”) las siguientes casillas habilitadas, ya que de otro
modo no podremos tratar sus datos con las siguientes nalidades:
Autorizo a que el Colegio trate mis datos para promocionarme productos y servicios organizados
por el Departamento de Cultura y Ocio para el colectivo (excursiones, cata de vinos, asistencia a
espectáculos y eventos, etc.)
Autorizo a que el Colegio trate mis datos para promocionarme productos y servicios de terceras
empresas del sector relacionadas con la profesión.
Autorizo a que el Colegio trate mis datos para promocionarme productos y servicios de terceras
empresas a las que APAREJADORES MADRID llegue a acuerdos, no relacionadas con la profesión
que puedan ser de mi interés.
Acorde con la política de privacidad del Colegio, siempre que el precolegiado utilice los servicios ofrecidos
por los diferentes Departamentos colegiales (Gabinete de Orientación Profesional, Formación, etc.) en caso
de estimarse necesario, se le requerirá expresamente su consentimiento para el tratamiento y las nalidades
concretas a las que sus datos se destinen.
Con el objetivo de mantener sus datos permanentemente actualizados, en caso de que se produzca en un
futuro alguna modicación de los mismos, el estudiante se compromete a comunicarlos al Colegio debidamente por escrito o a través del Centro de Atención Integral (C.A.I.), en especial aquellos que supongan la
pérdida de su condición de estudiante, y más en concreto, la nalización de sus estudios universitarios que
obligan a modicar su estatus de precolegiado.
El estudiante puede ejercitar sus derechos de acceso, recticación, 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, debe
ser consciente que puede interponer reclamación ante la autoridad de control si considera algún tipo de
vulneración en el tratamiento de sus datos.
En Madrid, a .................. de ................................................... de 20..................
El precolegiado D./Dña. .................................................................................................................................
Firma:

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)

