D./Dña. _________________________________________________________, con
DNI
_________________y
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en____________________________________________________ Provincia _________________,
C.P ___________ y teléfono ____________________.

SOLICITA
Darse de alta como colegiado/a en el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de A
Coruña, cuyos Estatutos manifiesta conocer, gozando desde esta fecha de todos los derechos
colegiales y asumiendo las obligaciones que la colegiación comporta.
Igualmente manifiesta el compromiso de permanencia mínima en la colegiación al
menos durante dieciocho meses desde la fecha en que causa alta, para acogerse a la exención de la
cuota de ingreso.
En caso de no permanecer los 18 meses, deberá abonar 160,00 euros
correspondientes a la citada cuota.

Fecha:

Fdo.: ______________________________
“De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 679/2016, le informamos que sus datos personales están
incluidos en un registro de tratamiento del que es titular COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE A CORUÑA y por ello,
responsable del tratamiento de sus datos.
La recogida de los datos tiene como finalidad realizar la gestión administrativa, fiscal y contable. Únicamente cederemos sus datos al
Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España para su colegiación. El responsable llevará a cabo la destrucción de
los datos cuando se cumpla el plazo legal establecido para ello. El responsable tratará los datos en todo momento de forma
absolutamente confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de estos, de conformidad con lo previsto en la
normativa de aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de
sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Igualmente le informamos de la posibilidad de ejercer de manera gratuita los derechos de acceso, rectificación, cancelación o
supresión, oposición y portabilidad de sus datos en los términos que establece el Reglamento General de Protección de Datos (UE)
679/2016. Deberá dirigirse para ello a la siguiente dirección: corunna@cgac.es”
Juan Flórez, 15- 1º. 15004 A Coruña
Tel.: 981 223 836 E mail: corunna@cgac.es
www.cac-corunna.com

