FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE DOMICILIO
DOMICILIO FISCAL (1) ____________________________________________________
DOMICILIO PROFESIONAL (2) ______________________________________________
DOMICILIO CORRESPONDENCIA/NOTIFICACIONES (3)___________________________
______________________________________________________________________
(1). Lugar en que tengas tu residencia habitual. Salvo que indiques fehacientemente lo
contrario, será el domicilio considerado a efectos de emisión de recibos y/o facturación,
notificaciones y comunicaciones.
(2).‐ Lugar en el que ejerzas la profesión de Ingeniero Industrial.
(3). Lugar que dejas señalado para el recibo de la correspondencia o notificaciones que te
realicemos, en el caso de que no quieras que se te remitan a tu domicilio fiscal. Es voluntario.
Número de teléfono profesional__________________________________________
Número de fax_______________________________________________________
Dirección de correo electrónico__________________________________________
Y para que así conste, firmo la presente en Palma, a _____ de _________ de 20___.

D. __________________________________
Ingeniero Industrial Col. nº ______________
Información de Protección de Datos
Responsable del tratamiento: Colegio Oficial de Ingenieros industriales superiores de Baleares. Datos de
contacto responsable: Calle Jesús, 3B, de Palma de Mallorca, 07003, Illes Balears. Datos de contacto del
delegado de protección de datos: dpd.lopd@gmail.com. Finalidad del tratamiento: los datos son
recogidos con el fin de realizar una correcta gestión colegial Conservación de los datos: los datos personales
recogidos serán conservados mientras exista una relación contractual y una vez finalizada, durante el período
legal establecido que así lo exija. Legitimación del tratamiento: la base legal para el tratamiento de sus
datos es la ejecución de un contrato y consentimiento en algunos apartados. Destinatarios de cesiones: No
está previsto realizar cesiones de los datos personales recogidos. Transferencias: No está prevista ninguna
transferencia internacional. Derechos de los interesados: a) Los interesados podrán ejercer los derechos:
de acceso a los datos personales que le conciernen; b) de rectificación de sus datos personales para su
actualización; c) de supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades
que fueron recogidos; d) de limitación del tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias, en cuyo
caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones; e) de oposición al tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos
relacionados con su situación particular, en cuyo caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará
los datos personales para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; f) de portabilidad de sus datos personales,
cuando éstos sean automatizados.
Para ello, debe dirigirse mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de DNI/Pasaporte, a la
sede social informada en el apartado “datos de contacto del responsable.
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
El interesado puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, y la forma de
ponerse en contacto con ella.

