IMPRIMIR

ALTA EN BASE DE DATOS
COAL GESTIÓN
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LEÓN

Para poder visar cualquier trabajo profesional en el COAL es imprescindible estar dado de alta
previamente en la base de datos del Colegio Oficial de Arquitectos de León COAL Gestión y para
ello nos debe proporcionar una serie de datos personales:
Nombre y Apellidos:
Sociedad de Arquitectos (si tramita el proyecto a través de ella):

DNI/NIF:
Colegio de residencia:
Nº de colegiado:

Dirección completa:

Teléfono:
Correo electrónico:
Informados los datos anteriores, deberá enviar este documento por correo electrónico a
secretaria@coal.es.
Posteriormente, se le asignará un número de colegiado del COAL que junto con el correo
electrónico que nos ha proporcionado, podrá utilizar para registrarse en el Área Privada 2.0
donde tendrá acceso a su información personal y a la aplicación de visado WEB.
Se le notificará a su correo electrónico el alta en la base de datos del COAL.
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Fdo:

De conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de Datos, le informamos que los datos personales facilitados, así como otros que se
obtengan como consecuencia de su relación con el Colegio, serán tratados por el Colegio Oficial de Arquitectos de León como Responsable del Tratamiento.
La legitimación está basada en la prestación de servicios y el cumplimiento de una obligación legal que nos asiste como responsables. Sus datos pueden ser
cedidos legalmente a los Organismos, Administraciones Públicas competentes y terceras personas con interés legítimo. La finalidad es proceder al registro y
control de las intervenciones profesionales. Sus datos se mantendrán mientras exista la relación con el Colegio Oficial de Arquitectos de León. Puede usted
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, portabilidad de los datos. Para ello podrá
dirigirse ante el Responsable mediante correo postal en Calle Conde 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.

