FICHA DE PRECOLEGIACIÓN
DATOS PERSONALES (cumplimentar documento protección de datos)
Nombre
Apellido 1

Apellido 2
FOTO

NIF
Fecha de
nacimiento
Dirección

Lugar

Localidad

CP

Provincia

Móvil

Teléfono
e-mail
DATOS ACADÉMICOS
Estudios que realizas

Orientación Profesional
Curso y Año académico
Nº de asignaturas/créditos pendientes
para finalizar
Universidad
DATOS PROFESIONALES
¿Tienes experiencia profesional?

Sí

No

Empresa
Duración

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN, SUGERENCIA O DUDA:
cob@cob.es 948213304 659148951

El Colegio Oficial de Biólogos le garantiza que todos los datos contenidos en la presente
solicitud serán utilizados de la forma y con las limitaciones y derechos que concede la Ley
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
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CLÁUSULA SOLICITUD COLEGIADOS
PAMPLONA, a ..... de ...................... de 20….
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de COLEGIO OFICIAL DE
BIOLOGOS con CIF nº G28736569 y domicilio social sito en CALLE LEYRE 11, 3 31002, PAMPLONA
(NAVARRA), con la finalidad de poder gestionar su solicitud de colegiación. En cumplimiento con la normativa
vigente, COLEGIO OFICIAL DE BIOLOGOS informa que los datos serán conservados durante el periodo
legalmente establecido.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a:
bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la
comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación
de los servicios.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de COLEGIO OFICIAL DE
BIOLOGOS, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.
COLEGIO OFICIAL DE BIOLOGOS informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que COLEGIO OFICIAL DE BIOLOGOS se
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación
cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de
sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos,
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico COB@COB.ES.
Nombre y apellidos:
DNI:
Firma:

