SOLICITUD INSCRIPCIÓN BOLSA DE TRABAJO JCCM
PARA REALIZAR INFORMES EVALUACIÓN EDIFICIOS

APELLIDOS

NOMBRE

NIF

NÚMERO COLEGIADO

DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

PROVINCIA

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO
SOLICITA
Su incorporación a la Bolsa de Trabajo para el año 2019 dentro del Convenio de colaboración entre la
Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Colegio Oficial de Arquitectos
de Castilla-La Mancha y el Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros
de la Edificación, para la realización de Informes de Evaluación de Edificios (IEE) de vivienda de
titularidad autonómica.
En

,a

de

de 20

Firma

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable de
Tratamiento

Datos

COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE
GUADALAJARA - G19005917
C/ Capitán Arenas, 8 - Guadalajara 19003 (GUADALAJARA) – 949248500 - info@aparejadoresguadalajara.es

Tramitar incorporación Bolsa de Trabajo para el año 2019 dentro del Convenio de colaboración entre
Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Colegio Oficial de Arquitectos
de Castilla-La Mancha y el Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros
de la Edificación, para realización IEE de vivienda de titularidad autonómica.
Cumplimiento de una obligación legal. La negativa por su parte para facilitarnos sus datos imposibilitaría la
Legitimidad
gestión de su incorporación como colegiado.
Sus datos serán conservados el plazo correspondiente para cumplir con las obligaciones legales.
Finalidad

Finalidad y Tratamiento

Conservación de datos
Destinatario de datos
Derechos

Posibilidad de
reclamación

Sus datos serán comunicados a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, organismos afines y a la Administración
Pública sin perjuicio de otras cesiones previstas legalmente.
El interesado podrá acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, como se explica en la información
adicional a través de la siguiente dirección:
C/ Capitán Arenas, 8 - Guadalajara 19003 (GUADALAJARA) o a través del e-mail info@aparejadoresguadalajara.es
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.agpd.es)

