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CONFORMIDAD PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

Estimado/a Colegiado/a: 

 
De conformidad con lo dispuesto en LA LEY 15/1999 de PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL, el Colegiado queda informado de: 

 

1 La existencia en el COD / DIEX de un fichero de datos de carácter personal. 

2 Que la finalidad de recogida de datos es, disponer de un fichero singularizado y 

representativo de Colegiados inscritos, para la mayor eficacia y adecuación de los 

Servicios Colegiales a las demandas de aquellos, quedando en todo caso excluida 

la cesión de datos a terceros, salvo en los casos que se especifican y marco con 

una X. 

3 El destinatario de la cesión es el Colegio Nacional de Decoradores – Territorial de 

Extremadura, siendo el Secretario / a General su responsable. 

4 El Colegiado tiene la posibilidad legal de ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición a sus datos en cualquier momento y siempre 

mediante escrito dirigido al Secretario /a General. 

5 La firma de esta ficha personal supone el consentimiento libre, inequívoco, 

específico e informado para que el COD / DEIX pueda tratar los datos suministrados 

como mejor convenga a las finalidades relacionadas con su funcionamiento interno 

e institucional. 

6 Así mismo, en base a lo previsto en la legislación que regula el tratamiento 

autorizado de los datos de carácter personal, marcar la casilla o casillas que mejor 

correspondan a su decisión: 

A □ AUTORIZO AL COD / DIEX a comunicar mis datos a terceros si dicha cesión 

persigue funciones reconocidas legalmente a los Colegios Profesionales, 

tales como 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) . 

B □ AUTORIZO AL COD / DIEX a comunicar mis datos a terceros al efecto de 

que por estos se proceda a remitirme informaciones no directamente 

relacionadas con las finalidades determinadas en el apartado anterior. 

C □ NO AUTORIZO AL COD / DIEX a comunicar mis datos a terceros, por lo que 

no podrá procederse a efectuar dicha cesión, salvo en los casos en los que 

la Ley no exige mi consentimiento. 

 

En  _______________________________________  a _____  de _____________________  de 2.01____ 

 
 

 

 

 

Nombre legible ___________________________________________________               Firma 


