COLEGIO OFICIAL DE
A P A R E J A D O R E S, A R Q U I T E C T O S
TÉCNICOS E INGENIEROS

DE

EDIFICACIÓN DE PONTEVEDRA

Solicitud alta correo electrónico
Rgtro. Entrada Nº ______
Fecha___-________-____

Don/Doña. _____________________________________________________ Colegiado/a núm. _________ del
COAATIE de PONTEVEDRA, solicito causar alta en una cuenta de correo electrónico con el nombre
_______________________ @coaatpo.es, a través de la cual, además de recibir las comunicaciones periódicas
del Colegio, servirá como servicio para resolver trámites colegiales.

Asimismo, declaro conocer, que:

En el caso de causar baja en el Colegio, por cualquier motivo, la cuenta de correo electrónico, solicitada
con el dominio propiedad del colegio coaatpo.es, automáticamente, será dada de baja a partir de los dos
meses siguientes a la baja colegial, lo que supone, la pérdida de la información existente en la misma.

En cualquier momento podré manifestar expresamente mi deseo de que se anule la cuenta con

dominio @cooatpo.es, siendo dada de baja a partir de los dos meses siguientes a la solicitud de
anulación, lo que supone, la pérdida de la información existente en la misma.

Don/Doña. _______________________________

Firma: ____________________________________________
Fecha: ____________________________
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero, cuyo responsable es COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES,
ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE PONTEVEDRA. La finalidad de este fichero es la gestión de los distintos servicios que presta el Colegio a sus colegiados. Así mismo, le informamos de
que sus datos podrán ser cedidos al Colegio de Arquitectos para la tramitación de los visados, al Ayuntamiento correspondiente y a los propietarios que soliciten el listado de colegiados. Si lo desea podrá revocar
su consentimiento y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección señalada, adjuntando una fotocopia de su DNI.
No deseo que comuniquen mis
datos personales.

Sr/a Secretario/a del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Pontevedra
J.G. 15/05/18

PONTEVEDRA:
Enfesta de San Telmo, 23
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Teléfono: 986 851 370 / 986 851 458
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•· E-mail: delegacionvi@coaatpo.es
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