Fotografía

Colegiado nº:
Alta:
Datos personales:
Apellidos y nombre: _____________________________________________________
Fecha de nacimiento _____________
D.N.I.

Pasaporte

Tarjeta de residencia Número: _____________________

Datos profesionales o datos de contacto (a efectos de la Base de datos del Colegio):
Domicilio ______________________________________________C. postal ________
Población____________________ Provincia_______________ País_______________
Teléfono: ____________ Móvil: ____________ E-mail: _________________________
Organismo o Empresa: ___________________________________________________
Sector de la empresa: ___________________________________________________
Puesto que ocupa: ______________________________________________________
Titulación (título, especialidad, centro y año)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Solicitud de alta como:
Ejercientes por cuenta propia. (Adjuntar fotocopia de alta modelo 037) (56€/trimestre)
Ejercientes por cuenta ajena. (56€/trimestre)
No ejercientes. (38€/trimestre)
Desempleados. (Adjuntar DARDE y certificado de situación laboral) (20€/trimestre)
*Cuota Colegiación a partir de 2º año de haber acabado la carrera: 60 €.

Situación profesional:
En activo
En desempleo
Le interesa la bolsa de trabajo del colegio: Si

No

Indica cómo has obtenido información sobre la existencia del Colegio:
______________________________________________________________________
Indica cual es el motivo por el que has decidido colegiarte:
______________________________________________________________________
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Autorización al tratamiento de datos:
En cumplimiento de la normativa vigente y del Reglamento UE 2016/679 sobre Protección de datos
de carácter personal COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE ALICANTE, con domicilio en C/ San
Isidro 5, 03002, Alicante, ALICANTE Y CIF Q-0361002-I le informa:
•
Que para prestar el servicio solicitado es necesario proporcionar determinados datos de
carácter personal.
•
Que todos los datos de carácter personal, facilitados por Usted, serán incorporados hasta el
25 de mayo de 2018 a un fichero, propiedad de COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE ALICANTE
inscrito en la Agencia de Protección de Datos,
•
Que utilizaremos sus datos para el cumplimiento de las funciones propias que nos han sido
conferidas como Colegio de Economistas, que son las siguientes:
a) Ordenar el ejercicio de la profesión, dentro del marco de las leyes, y vigilar su cumplimiento.
b) Representar y defender los intereses generales de la profesión, especialmente en sus relaciones
con la Administración.
c) Defender los intereses profesionales de sus colegiados.
d) Velar para que la actividad profesional se adecúe a los intereses de los ciudadanos.
e) Velar por la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus
colegiados.
f) Cualquier otro que le sea propio por razón de la naturaleza del Colegio.
•
Que los datos solicitados y facilitados de forma voluntaria son precisos y necesarios para la
prestación de los servicios solicitados a COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE ALICANTE. Usted
garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar cualquier cambio que
se produzca en los mismos a COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE ALICANTE.
•
Que para el tratamiento de sus datos COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE ALICANTE, en
cumplimiento de la normativa en vigor, ha adoptado todas las medidas de seguridad necesarias
para garantizar la privacidad de los mismos.
•
Que la base legal para el tratamiento de sus datos está basada en la obtención del
consentimiento.
•
Que los datos personales que el cliente nos proporciona se conservarán durante el tiempo
necesario para las finales de tratamiento para las que han sido recogidos y mientras usted no
solicite su supresión.
•
Usted conoce que sus datos podrán ser cedidos a aquellos colaboradores que sean
necesarios para llevar a cabo el servicio encomendado.
•
El Cliente puede obtener más información sobre nuestros colaboradores, la obtención de
datos, el delegado de protección de datos, los fines con los que acceden a sus datos, etc en el
siguiente enlace: www.economistasalicante.com
•
El abajo firmante, AUTORIZA de forma voluntaria, libre, inequívoca, específica e informada al
tratamiento de sus datos personales por parte de COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE ALICANTE
y de los terceros especificados bajo las condiciones establecidas en este documento.
•
Así mismo, COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE ALICANTE le informa que usted tiene
derecho a acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, limitar su tratamiento, solicitar su
portabilidad, así como también retirar este consentimiento a su tratamiento en cualquier momento,
o comunicar que no desea seguir recibiendo información comercial de nuestros productos o
servicios. Puede hacerlo dirigiendo una carta a COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE ALICANTE, al
domicilio indicado o también enviando un email a safe@safe-lopd.com, indicando como Asunto:
“LOPD, Derechos ARCO”, y adjuntando fotocopia de su DNI, tal y como indica la ley. Usted también
tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control.

Fdo.: _________________
En __________, a ____de _________ de ______
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