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Colegio Oficial de Arquitectos de León

SOLICITUD BAJA COLEGIAL 

D./Dª.:        

, con D.N.I./N.I.F.: 

Colegiado Nº:             

Ruego sea tramitada mi solicitud de: 

Baja Voluntaria. Para ello, declaro bajo mi responsabilidad: 

‐ Que han sido abonadas todas las contribuciones colegiales al COAL. 

‐ Declaro que no tengo compromisos profesionales pendientes de cumplimiento y en 

su caso, que he tramitado la renuncia correspondiente.  

Baja por traslado al COA de      . 

, a       de  de  . 

Fdo.: 

Los datos de carácter personal aportados en el impreso y, en su caso, la documental acompañada serán tratados por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
León, de acuerdo con lo previsto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la 
finalidad de gestionar la solicitud manifestada en el presente documento, en particular la baja de usuario en lo relativo a la baja colegial o bien por un traslado 
a otro colegio profesional. Los datos serán conservados mientras se mantenga la relación con el Colegio Oficial de Arquitectos de León o en su caso se suprima 
por el usuario. Base jurídica del tratamiento: Cumplimiento de una obligación legal de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales y el Estatuto General de los 
colegios de arquitectos y su Consejo superior y, en su caso, al consentimiento del uso de determinados datos, según los fines antes expresados. Los datos no 
serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder 
gestionar su solicitud. Derechos: El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación, oposición o en su caso la solicitud de 
portabilidad de sus datos ante el Responsable del tratamiento y en la dirección indicada anteriormente. Para ello podrá dirigirse Ante el responsable mediante 
correo postal calle conde de luna nº6 24003 León o correo electrónico acompañado con una fotocopia de su DNI, las vías de comunicación mediante correo 
electrónico son: datos@felipegomezabogados.com o bien secretaria@coal.es. También puede presentar reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de datos. 
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