
      
 

 
DATOS DEL COLEGIADO 

 
 

Nº de colegiado:  ________________  
 
Nombre y Apellidos: _______________________________________________ 
 
 
 

DATOS DEL CONCURSANTE 
 
Nombre y Apellidos: _______________________________________________ 
 
Edad:    ______ 
 
 
 
 
 

CLAUSULA CONSENTIMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

Queda informado de la incorporación de sus datos a los sistemas de información del responsable de tratamiento: COLEGIO OFICIAL DE 
APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (en adelante, COAATPA)-Contacto con el Delegado de 
Protección de Datos: colegio@aparejastur.es.  

Tratamos sus datos y los del menor/menores  reseñado/s, para la inscripción y gestión del Primer Concurso de Tarjetas Navideñas.  
En relación con sus derechos, le informamos que podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como limitar, retirar u oponerse al 

tratamiento conforme a los procedimientos que puede consultar en www.aparejastur.es. Así mismo, puede presentar una reclamación ante la AEPD, 
a través de los medios de contacto establecidos en www.agpd.es. Los datos personales que tratamos proceden del propio interesado y/o su 
tutor/representante legal. La estructura de datos que tratamos no contiene datos relativos a condenas e infracciones penales, ni datos especialmente 
protegidos. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la Política de Privacidad disponible en 
www.aparejastur.es. 

 Asimismo solicitamos su autorización para: (Por favor, marque la casilla si está de acuerdo en el tratamiento de sus datos para   
la finalidad descrita) 

 
 

              La publicación de los dibujos/tarjetas así como imágenes (foto/video) tomadas durante el acto de entrega de los premios en medios de 
comunicación corporativos (web, redes sociales, videos corporativos, etc.) y/u medios de comunicación públicos con fines informativos, 
promocionales, y/o de investigación.  
              Con la aceptación, firma o validación de este proceso, consiente expresamente el tratamiento de datos conforme a lo establecido en la 
cláusula e información adicional sobre protección de datos. Si ha marcado la casilla correspondiente de consentimiento, la base legal para dichos 
fines es su consentimiento, que puede retirar en cualquier momento. A medio del presente, el firmante declara disponer del consentimiento del 
cónyuge y/u otro padre del menor, respecto al tratamiento de los datos realizado por CLN, así como de todo consentimiento expreso que otorgue.  

 
  

En __________________________________________ a ___ de _________________ de 2021 

 

D/Dª _____________________________________________________, con NIF/pasaporte Nº _______________ 

como titular o representante legal de D/Dª _________________________________________,  con NIF o pasaporte 

Nº ________________ 

Firmado: 

 

 
CONCURSO INFANTIL DE TARJETAS 

NAVIDEÑAS 
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