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AUTORIZO EL USO DE MIS DATOS PERSONALES A EFECTOS CORPORATIVOS  PÁGINA 1 DE 2 
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos 
permite el uso de su informacióndentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su informaciónaquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para 
que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse 
a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar 
el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad).Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia 
de su DNI:Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales, C/ Zurbano nº 76 1º, CP 28010, Madrid (Madrid). En caso de que entienda que sus derechos han 
sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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De acuerdo c on l o establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal y demás normativa de desarrollo, el ILUSTRE COLEGIO CENTRAL DE TITULADOS 
MERCANTILES Y EMPRESARIALES informa de lo siguiente:  

a)    Sus datos de c arácter personal van a s er incorporados al  Fichero TITULADOS inscrito en el  Registro 
General de la Agencia Española de Protección de Datos, del  que es  r esponsable el  ILUSTRE 
COLEGIO CENTRAL DE TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES y serán tratados con las 
siguientes finalidades: 

-       Proceder a su inscripción en el Colegio, así como su incorporación al Libro Registro de Colegiados y, 
si procede, a los restantes Ficheros corporativos, Titulados Ejercientes, Bolsa de Trabajo y Régimen 
Disciplinario, debidamente inscritos en la citada Agencia. 

-       Confección por terceros del carné de Colegiado. 

-       Prestar una adecuada asistencia profesional al Colegiado. 

-       Representar y defender los derechos e intereses profesionales de los Colegiados. 

-       Impulsar la formación, la investigación, el estudio y la organización de actividades docentes y 
académicas relacionadas con la especialización, mediante cursos, eventos, congresos y similares. 

  

DATOS PERSONALES            
Apellidos:      
Nombre:       
Domicilio:      
C.P.:      Población:      
Teléfono Fijo: Móvil: Fax:      
Email: 
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Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite 
el uso de su informacióndentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su informaciónaquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos 
prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para 
saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su 
información a otra entidad (portabilidad).Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su 
DNI:Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales, C/ Zurbano nº 76 1º, CP 28010, Madrid (Madrid). En caso de que entienda que sus derechos han sido 
desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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-       Facilitar a los Tribunales y Registros Oficiales, así como a aquellos Organismos y Asociaciones con 
los que s e m antienen C onvenios especiales al  r especto, l a r elación de C olegiados que puedan 
intervenir como Peritos en asuntos judiciales o como Expertos para actuar legalmente en nombre de 
terceros, an te la Administración. Facilitar, as imismo, l os da tos necesarios para e l cumplimiento de 
aquellas obligaciones que vengan impuestas por norma legal.  

-       Intervenir en v ía de c onciliación o ar bitraje, a s olicitud de l os interesados, e n l os conflictos qu e 
puedan surgir entre los Colegiados por motivos profesionales.  

-       El ejercicio de la jurisdicción disciplinaria.  

-       Edición y env ío de  c omunicaciones, bol etines, r evistas y  s imilares c on i nformación r elativa a l a 
profesión 

 

b)    En atención a lo anterior y como consecuencia lógica de la relación Colegio-Colegiado, el abajo firmante 
autoriza a que el ILUSTRE COLEGIO CENTRAL DE TITULADOS MERCANTILES Y 
EMPRESARIALES le remita información que pudiera resultar de su interés, mediante correo postal, fax, 
email, boletín, revista o similares, relativa a noticias, cursos, jornadas, congresos, publicaciones , etc. de 
interés para  la profesión. 

c)    El ILUSTRE COLEGIO CENTRAL DE TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES además de 
cumplir c on s u obligación de guar dar s ecreto pr ofesional, i ncluso de spués de fi nalizada l a relación 
profesional, cuenta con l as medidas adecuadas para garantizar su s eguridad ev itando s u alteración, 
pérdida y tratamiento o acceso no autorizado. Asimismo, no cederá sus datos a terceros salvo que dicha 
cesión sea estrictamente necesaria para la prestación de los servicios propios del Colegio.   

d)    Le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que 
podrá ej ercer en nues tro dom icilio, m ediante c omunicación es crita c on as unto “ Protección d e D atos” 
aportando: Nombre y  Apellidos, f otocopia de  D .N.I. o d ocumento ac reditativo, domicilio a  efectos de  
notificaciones, petición razonada en que se concreta la solicitud, fecha y firma. 

 
 

CONFORME: 

El interesado 
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