
 

     

 

 

 
 

 

 

COLEGIO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE SEGOVIA 

 

 
DATOS PARA LA FICHA COLEGIAL 

 
NOMBRE: ………………………………………………………………………………... 

PRIMER APELLIDO: …………………………………………………………………….. 

SEGUNDO APELLIDO: ……………………………………………………………….... 

D.N.I.: ………………………………………………………………………………….....                           

FECHA DE NACIMIENTO: ……………………………………………………………..  

NATURAL DE: ……………....................................................................................... 

PROVINCIA: ……………………………………………………………………………. 

ESTADO CIVIL: …………………………………………………………………………. 

DOMICILIO PROFESIONAL ÚNICO O PRINCIPAL 

DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………………. 

POBLACIÓN: ………………………………………………………………………….... 

PROVINCIA: ……………………………………………………… C.P.: …………….. 

TELÉFONO: …………………………………………… MÓVIL: .……………………... 

CORREO ELECTRÓNICO: ……………………………………………………………. 

ESCUELA EN LA QUE SE TITULO: ………………………………………………………….. 

FECHA DE TERMINACIÓN DE CARRERA: ……………………………………………….. 

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: …………………………………………………….. 

REGISTRO DEL TÍTULO EN EL MINISTERIO: Folio. ……………… Número. ……………. 

REGISTRO DEL TÍTULO EN LA ESCUELA: Fecha: …………… Folio: …. Número: …… 

FORMA DE EJERCICIO PROFESIONAL Y DATOS PROFESIONALES 

Situación profesional encuadrada en los epígrafes que a continuación se señala: 

□  Sin ejercicio 

□  Ejercicio libre 

□  Funcionario 

□  Asalariado contratado por alguna Administración 

□  Asalariado contratado por empresa privada 

 

Cargo Público actual. …………………………………………………………………………. 

Administración …………………………………………….. Lugar …………………………… 

Cargo profesional ………………………………………… En ……………………………….. 

Otros títulos ………………………………………………………………………………………. 

Especialidades con relación a la profesión ……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Destinos que ha desempeñado anteriormente ………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

SEGOVIA, a………………………………..de ………………………………… de …………... 

 

 

 
 

Firma del interesado 

 

DATOS COLEGIALES: (a cumplimentar por el Colegio) 

Acuerdo de admisión en la Junta de Gobierno de fecha: ……………………………. 

Fecha de primera colegiación. ……………………………………………………………… 

Fecha de alta: …………………………………………………………………………………… 

Fecha de baja: …………………………………………………………………………………... 

Otras incidencias 

 ..............................................................................................................................................
 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

 
     FOTO 

      

MODELO II 



 

  

AUTORIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCION DE DATOS  

En relación con sus datos personales y en cumplimiento de la normativa de protección de datos, Reglamento 

(UE) 2016/679 del 5 de diciembre, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Segovia le 

informa: 

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS 

 

 

Responsable de 

Tratamiento 

 

Datos 
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 

C/ Los Coches, 5 - 1º D - 40002 - SEGOVIA 

 
Identificación 

DPD 

ENRIQUE GUTIERREZ BARAHONA, Presidente de la Junta de Gobierno     del COAAT de 

Segovia 

presidente@coaatsg.es 

Conservación de los datos 
Sus datos serán conservados el plazo correspondiente para cumplir con las  obligaciones 

legales. 

Finalidades 
Cumplir con las funciones descritas en la legislación vigente y en nuestros estatutos, 

mantener la relación con el Colegio, así como, salvo que nos manifiestes lo contrario, 

proporcionarte información que consideremos pueda ser de tu interés referente a los 

servicios que presta el Colegio, novedades del sector, etc. 

 

Destinatarios de los datos 

Sus datos podrán ser comunicados al Consejo General de la Arquitectura Técnica de 

España, Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 

de Castilla y León, a la Administración Pública, y organismos afines (COAAT Segovia Seguros 

Edificación y Rehabilitación SL y   Hna-Premaat), sin perjuicio de otras cesiones previstas 

legalmente 

 

Derechos 
En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 

oposición, portabilidad y limitación del tratamiento dirigiéndose a la dirección arriba 

indicada o mediante correo electrónico a presidente@coaatsg.es bajo el asunto 

"Protección de Datos". 

 

 

Posibilidad de Reclamación 

Para cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de los datos podrá ponerse en 

contacto con el delegado de protección de datos a la dirección de correo electrónico 

arriba indicada. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 

podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

(www.agpdes). 

 
Asimismo en base a lo prevenido en la legislación que regula el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, 

rogamos que nos informe de su decisión con la máxima celeridad posible: 

 AUTORIZO al Colegio y a los Consejos antes referidos, a comunicar mis datos a terceros si dicha cesión de datos 
persigue funciones reconocidas legalmente a los Colegios Profesionales, tales como la organización de 
actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, 
asistencial y de previsión y otros análogos. (art. 5.J de la Ley de Colegios Profesionales), así como organizar 
cursos para la formación profesional de los postgraduados (art. 5.r de la citada Ley). 
 

 AUTORIZO al Colegio a comunicar mis datos a los organismos afines al colegio como son  COAAT Segovia 
Seguros Edificación y Rehabilitación SL y a Hna-Premaat al efecto de que por estos se proceda a remitirme 
informaciones no directamente relacionadas con las finalidades determinadas en el apartado anterior. 

 
 NO AUTORIZO la cesión de mis datos a terceros, por lo que no podrá procederse a efectuar dicha cesión sino en 

los casos en los que la Ley no exige mi consentimiento. 
 

Segovia, a ….. de ……………………………... de ……………. 
 

Fdo.: 

mailto:presidente@coaatsg.es
mailto:presidente@coaatsg.es
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