
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL SERVICIO DE EMPLEABILIDAD DEL COLEGIO DE INGENIEROS 
AGRÓNOMOS DE CASTILLA Y LEÓN Y CANTABRIA prestado a través de TEC COM Técnicos Comerciales 

Edad: 
Teléfono: 

Datos del colegiado: 
Nombre y apellidos: 
Correo electrónico:  
Localidad y provincia de residencia: 
Situación laboral:  

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de este Colegio profesional, y de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos personales, por el presente se pone 
a disposición del colegiado la información relativa al tratamiento de sus datos personales objeto de lo 
acordado en el convenio suscrito entre las partes. 

Se informa de que COIACLC es el responsable del tratamiento de los datos personales con la finalidad de 
gestionar y promover la empleabilidad de nuestros colegiados dentro del sector profesional en el que se 
encuadran las funciones profesionales asignadas y reconocidas formalmente por este Colegio profesional 
a través de la entidad colaboradora. El cobro de los recibos domiciliados se efectúa conforme al RD Ley de 
servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Con la firma del presente documento, 
autoriza a COIACLC para que presente al cobro, en la cuenta indicada y con carácter indefinido en tanto 
continúen las relaciones entre ambas partes, los recibos correspondientes al pago de la inscripción en la 
actividad.  

A este respecto, solicitamos su consentimiento para realizar la cesión de sus datos personales a la entidad 
con la que se firma el presente convenio a efectos de dar cumplimiento a la finalidad inicial arriba indicada: 

- 

- 

- 

SÍ       NO  Doy mi consentimiento para la grabación de mi imagen y/o voz en el curso del 
proceso de selección a través de la entrevista en modalidad virtual que corresponda.
SÍ       NO  Autorizo expresamente la puesta a disposición de mis datos personales a TEC 
COM para dar cumplimiento a la finalidad inicial.
SÍ [  ]  NO  Deseo recibir comunicaciones informativas a cargo y por cuenta de TEC COM 
en relación a los procesos de selección en curso. 

La legitimación para el tratamiento de los datos personales reside en la ejecución de un contrato suscrito 
entre las partes, así como el consentimiento que otorga como interesado. En cumplimiento de la normativa 
vigente, sus datos personales solo serán cedidos a la tercera entidad con la que se suscribe el presente 
convenio y para dar cumplimiento a la finalidad inicial. En el resto de los supuestos, los datos personales 
no se cederán a terceros, salvo cuando fuera lícito conforme a la normativa vigente en materia de 
protección de datos.  

En cualquier caso, los interesados afectados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y 
supresión de los datos, así como otros derechos desarrollados en el Reglamento General de Protección de 
Datos ante el responsable, a través de la dirección postal C/ Antigua, 4 – 3ºC, 47002 Valladolid, o en el 
correo electrónico dpd@coiaclc.es, adjuntando copia de un documento acreditativo de su identidad, válido 
y de carácter oficial. Toda la información sobre protección de datos está disponible en el Registro de 
Actividades del Tratamiento de COIACLC en nuestra página web:  https://www.coiaclc.es/ 

 Fecha: 

Firma: El colegiado 

Nombre y apellidos 
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