COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ARAGÓN
C/ SANTANDER, Nº 8, 2º D 50010 ZARAGOZA
TFNO: 976 321 545
coita@coita-aragon.org

TRATAMIENTO DE VISADOS
Le informamos de que sus datos de carácter personal están siendo tratados conforme al RGPD y la LO 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales para la obtención de los visados de los
trabajos profesionales de los colegiados competencia de este Colegio; todo ello en virtud de la legislación básica estatal
sobre Colegios Profesionales, Ley de Colegios Profesionales de Aragón, así como en base a nuestros Estatutos. Por tal
motivo, serán conservados durante los años que sea preciso para cumplir con la legislación vigente salvo que usted ejercite
su derecho de supresión.
Sus datos no serán cedidos en ningún caso, salvo en aquellos que sea preciso para el correcto desarrollo de nuestro Colegio
Profesional o cuando el ordenamiento jurídico así lo requiera para el cumplimiento de una norma con rango de ley. En este
sentido, podrán remitirse sus datos de carácter personal a 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 así como a interesados legítimos conforme al contenido de la Ley y el RGPD.
Como afectado por dicho tratamiento, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, y la
limitación u oposición a su tratamiento ante este Colegio Profesional, 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 sus
derechos.
INFORMACION BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

RESPONSABLE
TRATAMIENTO
DIRECCION
TFNO. Y CORREO ELECTRONICO
FINALIDAD
LEGITIMACION
BASE JURIDICA
PERIODO DE CONSERVACION
POSIBLES DESTINATARIOS
DERECHOS
EJERCICIO
TRANSFERENCIA
INTERNANCIONAL DE DATOS
INFORMACION ADICIONAL

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Aragón
Visados
C/ Santander, nº 8, 2º D, CP 50.010, Zaragoza
976 32 15 45; coita@coita-aragon.org
Obtención de los visados de los trabajos profesionales de los colegiados competencia
de este Colegio
Legislación básica estatal sobre Colegios Profesionales, Ley de Colegios Profesionales
de Aragón, así como en base a nuestros Estatutos
Durante los años que sea preciso para cumplir con la legislación vigente salvo que
usted ejercite su derecho de supresión.
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 de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, y la limitación u oposición
a su tratamiento
Ante este Colegio Profesional, 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
NO
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.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ARAGÓN
C/ SANTANDER, Nº 8, 2º D 50010 ZARAGOZA
TFNO: 976 321 545
coita@coita-aragon.org

TRATAMIENTO DE COLEGIADOS
Le informamos de que sus datos de carácter personal están siendo tratados conforme al RGPD y la LO 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales con el fin de gestionar nuestro Colegio
Profesional en virtud de la legislación básica estatal sobre Colegios Profesionales, Ley de Colegios Profesionales de Aragón,
así como en base a nuestros Estatutos, y por tal motivo serán conservados mientras se mantenga nuestra relación o bien,
durante los años que sea preciso para cumplir con la legislación vigente salvo que ejercite su derecho de supresión. Sus
datos no serán cedidos a terceros salvo en aquellos que sea preciso para el correcto desarrollo de nuestra relación
contractual o cuando el ordenamiento jurídico así lo requiera para el cumplimiento de una norma con rango de ley.
Asimismo, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, y la limitación u oposición
a su tratamiento ante el COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÍCOLAS Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ARAGÓN, previa
acreditación de su identidad mediante fotocopia del DNI, enviando su solicitud al correo electrónico: coita@coitaaragon.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 sus derechos.

INFORMACION ADICIONAL Y DETALLADA SOBRE PROTECCION DE DATOS
RESPONSABLE

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de
Aragón

TRATAMIENTO

COLEGIADOS

DIRECCION
TFNO. Y CORREO
ELECTRONICO
FINALIDAD

LEGITIMACION
PERIODO DE CONSERVACION

POSIBLES DESTINATARIOS

DERECHOS
EJERCICIO

INFORMACION ADICIONAL

C/ Santander, nº 8, 2º D, CP 50.010, Zaragoza
976 32 15 45;
coita@coita-aragon.org
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
Legislación básica estatal sobre Colegios Profesionales, Ley de Colegios
Profesionales de Aragón, así como en base a nuestros Estatutos
Durante los años que sea preciso para cumplir con la legislación vigente
salvo que usted ejercite su derecho de supresión.
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.
Registro de Colegiados existente en la Ventanilla Única en virtud de la
legislación precitada y la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.
Derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, y la limitación u
oposición a su tratamiento
Ante este Colegio Profesional, previa acreditación de su identidad mediante
fotocopia del DNI, enviando su solicitud al correo electrónico: coita@coitaaragon.org o, a través del correo postal
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.

