FORMULARIO INSCRIPCIÓN PROFESIONALES BIM
Núm. Colegiado:
Nombre y Apellidos:
Dirección:
Población:
CP:
Teléfono particular:
Móvil:
Correo electrónico:
Link de tu perfil LINKEDIN:
Indica la formación universitaria y año de inicio/finalización:

Indica tu experiencia en BIM (empresa, datos, funciones, y obras/proyectos):

Indica tu formación en BIM (nombre del curso, fecha, centro, duración en
horas, etc.):

Detalla los proyectos/ trabajos en los que hayas participado con la
metodología BIM:

Indica las funciones BIM que has realizado o sepas desarrollar:

Programas informáticos

nivel

Programas informáticos

nivel
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INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL
El COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE
BARCELONA trata vuestros datos personales que nos facilitáis y aquellos que sean obtenidos de
vuestras relaciones con nosotros, las que serán incorporadas en un fichero o ficheros del
COL.LEGI, y serán dedicados exclusivamente a las finalidades relacionadas con el mantenimiento,
cumplimento, desarrollo, control y gestión de su petición. En este sentido, se comunica que se
realizarán análisis de perfiles y de uso a partir del historial de servicios y actividades del interesado,
con tal de mejorar y dotar de valor añadido a los servicios y actividades a disposición de los
usuarios.
Los datos se conservarán durante todo el período de alta en el listado, así como durante el plazo
de prescripción de las acciones de responsabilidad para el ejercicio y/o defensa de eventuales
reclamaciones.
Los datos tratados están protegidos con los medios y sistemas técnicos necesarios para preservar
su confidencialidad y evitar la pérdida, alteración y acceso no autorizado a los mismos, de acuerdo
con los niveles de seguridad legalmente demandados.
Derechos de los afectados: en caso necesario, podéis ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de los datos, dirigiéndose por escrito o
por correo electrónico y acompañando copia del documento oficial que os identifique, al COL.LEGI
D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA,
con domicilio al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021, Barcelona, o enviando un e-mail a
informacio@apabcn.cat, indicando en el sobre o en el asunto del mensaje: Aviso legal y de
privacidad. También tenéis derecho a formular reclamación ante la autoridad de control, y a revocar
el consentimiento otorgado.
Otros datos de interés:
Responsable: COL·LEGI D´APARELLADORS,
D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA
CIF

ARQUITECTES

TÈCNICS

I

ENGINYERS

Q0875009C

Dirección C. Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona. España
Contacto informacio@apabcn.cat o tel. 93 240 20 60
Delegado de Protección de Datos: Institut Qualitas d’Assessoria BCN S.L.
Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpo@apabcn.cat.
Legitimación: la base legal es el consentimiento del interesado.
Destinatarios: Vuestros datos podrán ser cedidos a terceros para el cumplimento de las
obligaciones legales y/o contractuales que puedan existir. En este sentido, a efectos de permitir la
gestión de los procesos de petición i selección por parte de los usuarios de las listas de
profesionales a las cuales pertenecéis, os informamos que vuestros datos serán cedidos a estos
usuarios.
En el resto de supuestos, vuestros datos solo podrán ser comunicados a terceros en el supuesto
que lo autoricéis expresamente.
MANIFIESTO que he leído y ACEPTO el contenido de la información precedente relativa a la
protección de datos de carácter personal.

Nombre, apellido, fecha y firma
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