
AVISO LEGAL 
 
INFORMACIÓN GENERAL EN RELACION AL ARTICULO 10 DE LA LEY 34/2.002, DE 11 DE 
JUNIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
 
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE 
ARAGÓN (C.O.I.T.A. DE ARAGÓN DE ARAGÓN) 
C/ Santander, nº 8, 2º D, CP 50.010, Zaragoza. 
CIF Q-5.071.002-I 
Teléfono: 976 321 545 
Fax: 976 321 397 
Correo electrónico: coita@coita-ragon.org    
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los usuarios sin 
su conocimiento, ni se ceden a terceros. 

C.O.I.T.A. DE ARAGÓN no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni 
registra las direcciones IP de acceso. Únicamente se utilizan cookies propias,  de sesión, 
con finalidad técnica (aquellas que permiten al usuario la navegación a través del sitio 
web y la utilización de las diferentes opciones y servicios que en ella existen). 

El portal del que es titular C.O.I.T.A. DE ARAGÓN contiene enlaces a sitios web de 
terceros, cuyas políticas de privacidad son ajenas a nuestra organización. Al acceder a 
tales sitios web usted puede decidir si acepta sus políticas de privacidad y de cookies. 
Con carácter general, si navega por internet usted puede aceptar o rechazar las cookies 
de terceros desde las opciones de configuración de su navegador. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

A continuación le informamos sobre la política de protección de datos del C.O.I.T.A. DE 
ARAGÓN.  

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado a 
través de nuestro formulario de contacto así como mediante nuestro correo electrónico 
serán tratados conforme a los criterios que regula el Reglamento General de Protección 
de Datos y LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales; y única y exclusivamente para gestionar nuestra relación. 
 

C.O.I.T.A. DE ARAGÓN se compromete a realizar un tratamiento de su información 
observando los principios relativos al tratamiento regulados en el artículo 5 del RGPD, y 
por ello, los datos serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el 



interesado, recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, siendo adecuados 
pertinentes y limitados en relación a los fines. A su vez, serán exactos, y si fuera preciso 
actualizados; siempre mantenidos de forma que se permita la identificación de los 
interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento; y 
siempre tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos 
personales (integridad y confidencialidad).  

En ese sentido, quedarán incorporados a la correspondiente ACTIVIDAD DE 
TRATAMIENTO titularidad del C.O.I.T.A. DE ARAGÓN. 

La relación actualizada de las actividades de tratamiento que el C.O.I.T.A. DE ARAGÓN 
lleva a cabo se encuentra disponible en esta página web en el apartado: REGISTRO DE 
ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO.  

FINALIDAD 

La finalidad del tratamiento de los datos corresponde a cada una de las actividades de 
tratamiento que realiza el C.O.I.T.A. DE ARAGÓN y que están accesibles en el Registro 
de Actividades de Tratamiento publicado.  

LEGITIMACIÓN 

El tratamiento de sus datos se realiza en base a las siguientes condiciones;  

 
 el interesado dio su consentimiento (acción afirmativa) para el tratamiento de 

sus datos personales para uno o varios fines específicos; 
 

 el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 
precontractuales; 

 
 el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al responsable del tratamiento 
 
 el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos 

perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, 

Puede consultar la base legal para cada una de las actividades de tratamiento que lleva 
a cabo el C.O.I.T.A. DE ARAGÓN en el Registro de Actividades de Tratamiento publicado 
en esta web.  

CONSERVACIÓN DE DATOS 

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para 
cumplir con la finalidad para la que se recaban, atendiendo a cada actividad de 
tratamiento, y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 



de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y 
documentación. 

COMUNICACIÓN DE DATOS 

Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación 
legal para el cumplimiento de una norma con rango de ley, o para el correcto desarrollo 
de nuestra relación.  

Puede consultar los destinatarios para cada una de las actividades de tratamiento que 
lleva a cabo el C.O.I.T.A. DE ARAGÓN en los Registros de Actividades de Tratamiento 
publicados.  

DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos que de 
sus datos que se llevan a cabo por el C.O.I.T.A. DE ARAGÓN.  
 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, y la 
limitación u oposición a su tratamiento ante el C.O.I.T.A. DE ARAGÓN, previa 
acreditación de su identidad mediante fotocopia del DNI, enviando su solicitud al correo 
electrónico: coita@coita-aragon.org o, a través del correo postal en la dirección que se 
indica a continuación: C/ Santander, nº 8, 2º D, CP 50.010, Zaragoza. 
 
Le recordamos su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos en caso de no quedar satisfecho una vez ejercitados los derechos 
anteriormente advertidos.  
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS 
 
C.O.I.T.A. DE ARAGÓN aplicará las medidas de seguridad –técnicas y organizativas-  
apropiadas a los tratamientos realizados por su parte, teniendo en cuenta el estado de 
la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como riegos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y 
libertades de las personas físicas; todo ello para garantizar un nivel de seguridad 
adecuado al riesgo.  

De tal forma que en caso de producirse una violación de la seguridad de los datos 
personales que tratamos, nos comprometemos a notificar la misma tanto a la Autoridad 
de Control en caso de ser pertinente así como a los interesados todo ello en virtud de 
los artículos 33 y 34 del RGPD.  

 
 
 
 
 

INFORMACION ADICIONAL Y DETALLADA SOBRE PROTECCION DE DATOS 



 
RESPONSABLE Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de 

Aragón 

TRATAMIENTO 

 

COLEGIADOS 

DIRECCION C/ Santander, nº 8, 2º D, CP 50.010, Zaragoza 

TEL. Y CORREO 
ELECTRONICO 

 

976 32 15 45 

coita@coita-aragon.org 

FINALIDAD Cumplimiento de las funciones jurídico públicas atribuidas legalmente al 
Colegio en relación con el ejercicio profesional de ingeniero técnico agrícola 
o titulado con atribuciones profesionales de ingeniero, y a su vez, para la 
gestión y administración de los órganos de gobierno 

LEGITIMACION Legislación básica estatal sobre Colegios Profesionales, Ley de Colegios 
Profesionales de Aragón, así como en base a nuestros Estatutos 

Consentimiento de los afectados (publicación nombre y apellidos en la web 
y redes sociales de la junta de gobierno y grabaciones en formato 
audiovisual) 

PERIODO DE 
CONSERVACION 

Durante los años que sea preciso para cumplir con la legislación vigente 
salvo que usted ejercite su derecho de supresión. 

POSIBLES 
DESTINATARIOS 

Órganos de la Comunidad Autónoma; Hacienda Pública y Administración 
Tributaria; bancos, cajas de ahorro, y cajas rurales; entidades aseguradoras 
para la contratación de la capa básica del seguro de responsabilidad civil; 
órganos judiciales en relación a los listados de peritos; al Consejo General 
de Ingenieros Técnicos Agrícolas, al Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Aragón, País Vasco y La Rioja así como a la Fundación para la Agricultura del 
Conocimiento para la formación continua, todo ello para la satisfacción de 
intereses legítimos perseguidos por el Colegio y los colegiados. Publicación 
de nombres, apellidos, e imagen en la web, redes sociales y boletín colegial 
en relación a los ganadores del Premio Colegial Trabajo Fin de Estudios.  

Registro de Colegiados existente en la Ventanilla Única en virtud de la 
legislación precitada y la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.   

DERECHOS Derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, y la limitación 
u oposición a su tratamiento 

EJERCICIO Ante este Colegio Profesional, previa acreditación de su identidad mediante 
fotocopia del DNI, enviando su solicitud al correo electrónico: C.O.I.T.A. DE 
ARAGÓN@C.O.I.T.A. DE ARAGÓN-aragon.org o, a través del correo postal 

INFORMACION 
ADICIONAL 

Le recordamos su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos en caso de no quedar satisfecho una vez 
ejercitados sus derechos.  

(+INFO en  www.coita-aragon.org.) 

 

http://www.coita-aragon.org/


RESPONSABLE Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de 
Aragón 

TRATAMIENTO 

 

VISADOS 

DIRECCION C/ Santander, nº 8, 2º D, CP 50.010, Zaragoza 

TEL. Y CORREO 
ELECTRONICO 

 

976 32 15 45 

coita@coita-aragon.org 

FINALIDAD Obtención de los visados de los trabajos profesionales de los colegiados 
competencia de este Colegio 

LEGITIMACION 

BASE JURIDICA 

Legislación básica estatal sobre Colegios Profesionales, Ley de Colegios 
Profesionales de Aragón, así como en base a nuestros Estatutos 

PERIODO DE 
CONSERVACION 

Durante los años que sea preciso para cumplir con la legislación vigente 
salvo que usted ejercite su derecho de supresión. 

POSIBLES 
DESTINATARIOS 

Órganos de la Administración Pública, Hacienda Pública y Administración 
tributaria; bancos, cajas de ahorro, y cajas rurales para la gestión de cobro 
de honorarios profesionales: órganos judiciales e interesados legítimos. 

DERECHOS Derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, y la limitación 
u oposición a su tratamiento 

EJERCICIO Ante este Colegio Profesional, previa acreditación de su identidad 
mediante fotocopia del DNI, enviando su solicitud al correo electrónico: 
C.O.I.T.A. DE ARAGÓN@C.O.I.T.A. DE ARAGÓN-aragon.org o, a través del 
correo postal 

TRANSFERENCIA 
INTERNANCIONAL DE 

DATOS 

NO 

INFORMACION 
ADICIONAL 

Le recordamos su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos en caso de no quedar satisfecho una vez 
ejercitados sus derechos.  

(+INFO en  www.coita-aragon.org) 

 

http://www.coita-aragon.org/
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