Cumplimiento en materia de tratamiento de datos personales de los colegiados.
El COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA es el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal
facilitados por el Interesado, al que se informa que sus datos serán incluidos por el COA de Huelva en un fichero y
tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), por lo
que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Finalidad del tratamiento: La gestión del colegiado y ejercicio de las funciones colegiales legal y estatutariamente
establecidas necesidades legales y estatutarias, y cualesquiera otros servicios en el marco de las competencias
internas.
Legitimación del tratamiento: la Ley 2/1974 de 13 de febrero de Colegios Profesionales, los RRDD 1471/1977 y 497/1983;
La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales en Andalucía, y el Decreto 216/2006, de 12
de diciembre, que aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía; Los Estatutos Particulares del
COAH.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener la finalidad del
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: Se autoriza al COA de Huelva a que los datos facilitados puedan ser comunicados o
cedidos al Consejo Superior de Colegios Oficiales de Arquitectos, al Consejo Andaluz de Colegios de Oficiales de
Arquitectos, otros Colegios Oficiales de la misma Profesión, Seguros Obligatorios de Responsabilidad Profesional,
además de a cualquier administración o entidad que tenga derecho a solicitar la comunicación de los mismos por
obligación estatutaria o legal. Asimismo podrán ser cedidos o comunicados a aquellas entidades que ofrezcan
servicios o productos directamente relacionados con la Arquitectura, a las entidades con las que existan contratos de
servicios o productos en interés general de los colegiados, o bien aquellas otras que realicen ofertas especiales para el
colectivo.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrán dirigirse al COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS DE HUELVA, Calle Puerto nº 37, 21001 Huelva.
Email: informatica@arquihuelva.com

Firmado: ___________________________________________

