FORMULARIO INSCRIPCIÓN EMPRESAS BIM: __ /__ /2
Fecha: 0

/ 8 /2020

CIF:
Empresa:
Dirección:
Población:

Código postal:

Teléfono:

E-mail:

Web:
Número de empleados:
Actividad de la empresa:
Ámbito:

Barcelona

Persona de contacto:

Cataluña

Nacional

Internacional

Cargo:

E-mail:
Indique con que tipos de profesionales querría contactar (perfil, conocimientos, experiencia)

¿Indique que necesidades profesionales tienen actualmente? ¿Y en el futuro?
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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, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ
DE BARCELONA
CIF

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 solo podrán ser comunicados a terceros en el supuesto que lo autoricéis
expresamente, la cual cosa podrá ser necesaria para la contratación de algún producto y/o servicio a
través nuestro, así como en el caso que exista una obligación legal. En este sentido, os informamos que,
en el caso de facilitarse datos bancarios para el pagamento del servicio, se procederá a su comunicación
a nuestra entidad financiera a los exclusivos efectos de gestionar su cobro.
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ACCESO A DATOS DE TERCEROS:
En el caso de acceder a servicios que comporten el acceso a datos de terceros, estos solo podrán ser
utilizados para la finalidad del servicio o actividad que motive la cesión de los datos personales facilitadas
por CAATEEB.
En cualquier caso, os recordamos la obligación de confidencialidad y de cumplir la normativa vigente en
materia de protección de datos de carácter personal, y muy especialmente, encara que sin carácter
exhaustivo ni limitativo:
- Mantener la máxima confidencialidad en el trato de los datos personales y garantizar que las persones
autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad y a cumplir las mesuras de seguridad correspondientes.
- Tratar los datos con la finalidad única y exclusiva de gestionar el servicio contratado. En ningún caso
podrá utilizar los datos para otras finalidades diferentes.
- No comunicar los datos a terceras personas, a no ser que se cuente con la autorización expresa del
titular de los datos, y solo en los supuestos legalmente admisibles.
- Informar a las personas afectadas, en los términos legalmente establecidos, del trato de sus datos, del
origen de las mismas y de sus derechos en este ámbito.

MANIFESTO que he leído y ACEPTO el contenido de la información precedente relativa a la
protección de datos de carácter personal.

MANIFESTO que he leído y ACEPTO que si accedo a dados de terceros haré el uso previsto
en este documento.

Nombre y Apellidos. ………………………………………….

Firma.

Fecha.............................................................
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