INFORMATIVO IC – 01/21
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
JORNADA INFORMATIVA
CURSO PREPARACIÓN OPOSICIONES
D / Dª........................................................................................................N.I.F..........................
Solicita su inscripción para asistir a la Jornada del día 22 de ENERO, on line.
DOMICILIO:……………………………………………………………………………………………………………….………….
C.P. Y POBLACIÓN: ……………………………………..…….………………….. Colegiado nº ……………………..
Teléfono móvil: ……………………………E-mail: ……………….…………….…………………….……….……………
INFORMACIÓN BÁSICA TRATAMIENTO DATOS PERSONALES
(Reglamento UE 679/2016, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales)
Responsable: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias
Representante: D./Dña. DECANO COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Finalidad: Gestionar la participación como alumno en cursos o actividades organizadas por el Colegio, incluyendo en dicha finalidad la facturación de los cursos en los que
se matricula, el envío de comunicaciones relacionadas con los mismos y opinión de calidad de los cursos impartidos
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo aquellos encargados de tratamiento necesarios para la prestación del servicio.
Legitimación: En el caso de la participación del curso, ejecución de un contrato de formación (art. 6.1 b) Reglamento UE 2016/679. (RGPD)
En el caso de envío de comunicaciones relacionadas con la formación y opinión de calidad el consentimiento expreso, (art. 6.1 a) Reglamento UE 2016/679. (RGPD).
Delegado de Protección de Datos: AUDITORICER S.L. (C/ Vitoria nº 13 – 2 Izda. 09004 Burgos) dpd@auditoriaycertificacion.com
Derechos: Podrá ejercer gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, supresión de esta solicitud y limitación del tratamiento, contactando con el propio Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias, enviando un email a secretaria@coitipa.es, indicando derecho que desea ejercer, motivo en su caso y
acompañado de copia de su DNI. También podrá ejercer sus derechos directamente ante el Delegado de Protección de datos del Colegio, enviando un email con la
información señalada anteriormente a dpd@auditoriaycertificacion.com
Más información: secretaria@coitipa.es
He leído, consiento y autorizo el tratamiento de mis datos personales para:

□ SÍ □ NO

Envío de comunicaciones y promoción de actividades formativas

En ____________a _______de_________________de 2021
Firmado:

Remitir una vez cubierto a formacion@coitipa.es

