FICHA DE ALTA EN INTERNET
Nombre:
Apellidos:
Nº Colegiado:
NIF:

Indique qué dirección de e-mail desea: Ejemplos:
José Martínez Guijarro Un posible e-mail podría ser: jmartinezg@economistas.org
Mariano García Rodríguez Un posible e-mail podría ser: mariano.garcia@economistas.org
Elija su e-mail: (tiene que tener más de 3 caracteres y no se puede usar la “ñ” ni
acentos)
@economistas.org. Por si esta denominación no estuviera
disponible, elija una segunda opción
@economistas.org.

Quedo informado de que mis datos se ceden al Consejo General y Consejo Andaluz de
Colegios de Economistas de España para su inclusión en el censo general de Economistas,
según establece la Ley 25/2009 (Ley Ómnibus).
Protección de Datos de Carácter Personal: Los datos de carácter personal contenidos en el presente formulario, son necesarios para
la gestión de su incorporación al “COLEGIO DE ECONOMISTAS DE GRANADA” (en adelante también, “ICEGR), que está condicionada
a la previa cumplimentación del presente formulario. Los campos del formulario marcados (*) son estrictamente necesarios para
cursar su incorporación como colegiado del ICEGR, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. La no
cumplimentación o la cumplimentación parcial de los datos de carácter personal solicitados podrían suponer que ICEGR no pudiera
incluirle dentro del Listado de colegiados. En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos pasarán a formar parte de un fichero denominado
“COLEGIADOS” cuyo titular es “COLEGIO DE ECONOMISTAS DE GRANADA” provisto de CIF: Q-6855027-F, El responsable del fichero
tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de gestionar la pertenencia del colegiado al ICEGR, pago
de cuotas, mantenimiento de la relación, participación en actividades realizadas o promocionadas por el ICEGR, así como para
mantenerle informado, mediante el envío de comunicaciones comerciales electrónicas, de cualquier noticia o novedad legislativa
que pueda resultar de su interés. Asimismo, el responsable del referido fichero cancelará, borrará y/o bloqueará los datos cuando
resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, de conformidad con lo previsto en
la legislación en materia de protección de datos. CESIONES: “ICEGR”, colabora con empresas ubicadas en la Provincia de Granada
(Colegiados y empresas), cuyos datos identificativos están a disposición del titular, por lo que, salvo manifestación expresa en
contrario por su parte, los datos que usted nos facilita mediante el presente formulario, serán cedidos, con idéntica finalidad a la ya
indicada, a las empresas colaboradoras, instituciones y colegios profesionales. El titular podrá ejercer los derechos reconocidos por la
Ley, y en particular los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultase pertinente, así como el
derecho de revocar el consentimiento prestado para la cesión de sus datos. Estos derechos podrán ser ejercitados por el titular
mediante solicitud escrita y firmada, adjuntando una copia de su NIF, y dirigida al titular del fichero en la siguiente dirección ICEGR. C/
Barrera, Nº 1 – 1ª Planta - CP: 18014 - Granada. Email: coordinacion-gr@economistas.org .

HE LEIDO, COMPRENDO Y ACEPTO LA PRESENTE NORMATIVA.

Granada, a ..... de ......................... de 2015.

Fdo. (el Titular)

