
 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, el Colegio Territorial de 

Arquitectos de Alicante (en adelante CTAA) facilita la siguiente información relativa al tratamiento de datos de 

carácter personal que va a efectuarse con motivo del alta como colegiado adscrito. 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

La finalidad principal del tratamiento será la gestión de su incorporación como colegiado al Colegio Oficial de 

Arquitectos de la Comunidad Valenciana, adscrito al CTAA, así como el ejercicio de los derechos y cumplimiento de 

las obligaciones que se deriven de dicha incorporación. En este caso, el Responsable del tratamiento será el Colegio 

Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA), Q5355077H, con domicilio en Plaza de Gabriel Miró, 2, 03001, Alicante 

y correo electrónico de contacto dpo@ctaa.net para la adscripción al Colegio Territorial, así como El Colegio Oficial 

de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, al que se comunicarán sus datos, con la finalidad de darle de alta como 

COLEGIADO.  

Así mismo, el CTAA será responsable del tratamiento de los restantes datos relativos a las aportaciones por Servicios 

Básicos y Adicionales, servicios específicos prestados, así como de remitirle las comunicaciones que puedan resultar 

de su interés. 

BASE DE LEGITIMACIÓN. 

La base de legitimación para el tratamiento de sus datos es la ejecución contractual de acuerdo al art.6.1.b) RGPD, al 

adscribirse al CTAA, así como para la colegiación en el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 

CONSERVACIÓN 

Sus datos, serán conservados el tiempo mínimo necesario para la correcta adscripción de su persona como colegiado 

y prestación de los servicios ofrecidos, así como para atender las responsabilidades que se pudieran derivar de la 

relación entre ambas partes y de cualquier otra exigencia legal. 

DERECHOS 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición 

a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus 

datos, cuando procedan. Podrá ejercitar sus derechos en los datos de contacto establecidos en la presente clausula, 

así como ante el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 

Si considera que sus datos no son tratados correctamente, puede interponer una reclamación ante a la autoridad de 

protección de datos que corresponda, siendo la AEPD la indicada en el territorio nacional, www.aepd.es. 

 

En _____________, a ___  de ________________ de 20__ 

 

 

Nombre y apellidos del colegiado: 

 

DNI: 

 

Nº de colegiado: 

 

Firma 

 

 

 

 

 


