INFORMACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL COLEGIADO/A
En Alicante, a ___ de _______________ de _______
En cumplimiento del deber legal de información establecido en la Ley 3/2018 de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en el artículo 13 de Reglamento (EU)20106/679, se les
facilita la siguiente información básica relativa a los datos personales facilitados.

D./Dña. _________________________________________________ con DNI______________
Responsable del Tratamiento

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante
Calle Arzobispo Loaces, 5, entlo., 03003, Alicante
965984125/70
coapi@apialicante.com

Finalidades del Tratamiento

Tratamos la información que nos facilita con el fin de incorporar sus datos
personales en nuestra BDD, de representarle, defender sus intereses y
realizar gestiones administrativas como Agente de la Propiedad Inmobiliaria
colegiado, así como ofrecerle e informarle de servicios que pudieran ser de
interés para su profesión.

Se realizarán fotografías de jornadas y/o eventos organizados por el
Colegio y se publicarán en nuestras RRSS.
☐ Consiento
☐ No Consiento
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga
la relación Colegio - Colegiado y/o no nos solicite su supresión y/o los plazos
que determinen las leyes específicas para las que fueron recogidos.
Legitimación del Tratamiento

La base legal para el tratamiento de sus datos está amparada en diferentes
bases:
Para la administración, defensa y representación del Colegio y sus
colegiados: competencias propias de entidades de naturaleza
pública.
Para la prestación de servicios adicionales, jornadas, cursos de
formación, acuerdos de colaboración, uso de aplicativos, bases de
datos, ofertas en condiciones ventajosas y análogos: el
consentimiento expreso del interesado.

Destinatarios

Los datos facilitados serán comunicados a las empresas o administraciones
públicas para el correcto cumplimiento de la relación profesional que nos une
y al Consejo General de Colegios Profesionales de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria, conforme a la normativa que regula la profesión. En el caso de
estar interesado, el Consejo podrá comunicarle servicios adicionales en
beneficio de los Colegios y Colegiados. NO se prevé transferencia de datos a
terceros países.

Derechos

Usted tiene derecho a obtener información sobre los datos personales que
estamos tratando. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad y cancelación.

Procedencia

Los datos personales que tratamos proceden del propio interesado. Las
categorías de datos son: de identificación (fotografía, número provincial,
número nacional, residencia, fecha de nacimiento, nombre, apellidos, DNI,
teléfono), direcciones postales y/o electrónicas (facilitadas para
comunicaciones), datos económicos (en caso de ser necesarios) y de
carácter técnico formativo. Debido a la actividad principal y a la relación que
nos une NO se tratan datos especialmente protegidos.

El/la colegiado/a

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
de Alicante

