F.08.20.A1 Solicitud de Certificación

FORMULARIO DE SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
DATOS PERSONALES. 9.1.2.a)
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Dirección de contacto:
Calle:
Núm.:
Piso:
Provincia :
Teléfono:
Correo electrónico:
Colegiado
Si
No
Colegio Profesional:

Nombre:
D.N.I.:
Código postal:

Ciudad:

Teléfono móvil:
Núm. de Colegiado:

Indicar si procede el tipos y grado de minusvalía:

Indicar las necesidades especiales o los medios auxiliares empleados (humanos/materiales) para
desarrollar su tarea profesional (si procede):

Solicito la inscripción al proceso de certificación profesional de Experto en Auditorías Energéticas

Para que así conste y tenga los efectos que corresponda, firmo este documento.
,

de

de 20

El solicitante
(firma)
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En conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la normativa estatal que
corresponda, ENGINYERS BCN, responsable del tratamiento, facilita la siguiente información básica sobre
Protección de Datos:
•
•
•
•
•
•

Responsable del Tratamiento: Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Insdustrials de
Barcelona, Q0870003A, C/Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona.ebcn@ebcn.cat
Finalidad del tratamiento de sus datos personales: Gestionar las certificaciones a los profesionales
para obtener el reconocimiento de sus competencias profesionales a través del Servicio de Certificación
del Colegio.
Legitimación: El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento del interesado que
otorga a través de esta solicitud.
Destinatarios: No se cederán los datos a terceros, sacado de obligación legal.
Derechos: Usted podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer el derecho en la
limitación del tratamiento y la portabilidad de los datos al domicilio del responsable, C/Consell de Cent 365
– 08009 de Barcelona.
Conservación: Los datos serán conservados durante el plazo que sea necesario para garantizar la
finalidad para la cual han sido recogidas.

ENGINYERS BCN le informa que cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de
datos y con todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de
carácter personal.
Así mismo, en caso de incumplimiento por parte del responsable en el tratamiento de sus datos personales, usted
tiene derecho a interponer una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

,

de

de 20

El solicitante
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