
 
 
 
 

 

Apellidos Nombre

Dirección Código postal

Ciudad NºColegiado

  Teléfono Correo electrónico

Demarcación:

Firma Fecha

Miguel Iscar 17 / 2º Dcha.
47001 Valladolid
Tel. 983 390 677
Fax 983 396 644
coacyle@coacyle.com                        WWW.COACYLE.COM

mailto:coacyle@coacyle.com
www.coacyle.com
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                 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS POR LA SOSTENIBILIDAD                                                         AxS-COACYLE
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DOMICILIACIÓN
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Número Cuenta IBAN:
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	Texto9: De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEÓN ESTE, COACYLE, es el responsable del tratamiento de los datos, con la finalidad de gestionar su relación con el Colegio y su condición de colegiado. La legitimación de este tratamiento de datos reside en la ejecución de la prestación de un servicio y cumplimiento de una obligación legal que nos asiste como responsables. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique debidamente. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, que encontrará disponible en la Política de privacidad de nuestra página web:  http://www.coacyle.com/. Nota importante: En los supuestos en los que se deban incluir datos de carácter personal, referentes a terceras personas físicas, en cualquiera de los formularios, se las deberá, con carácter previo a su inclusión, informar de la cesión de sus datos de carácter personal al COACYLE y al Consejo Superior de Arquitectos.
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