Nº de Colegiado/a:

Foto

Fecha de Alta:

DATOS PERSONALES
Nombre:
N.I.F:

Apellidos:
Fecha nacimiento:

Calle:

Lugar nacimiento:
nº:

C. Postal:

Población:

Teléfono:

piso:
Provincia:

Móvil:

E-mail:

TITULACIÓN
Titulo:
Fecha de licenciatura (MM-AA):

Universidad:

Doctorado:

Postgrado/Máster:

DATOS PROFESIONALES
Empleado por cuenta ajena:
Nº ROAC**:

Ejerciente Libre:

Situación: Ejerciente

No Ejerciente:

No Ejerciente por cuenta ajena

Empresa/Despacho/Sociedad:
Actividad de la empresa:
Departamento:
Código Actividad:

Cargo profesional:
/

(Código*) Domicilio:

C. Postal:

Población:

Teléfono:

Fax:

*Código en la tabla de la parte de atrás.

E-mail:

** A rellenar sólo por auditores.

(Código*)
No Ejerciente

DATOS BANCARIOS
Titular de la cuenta:
Titular del recibo:
Banco:
IBAN:

Código entidad:

Número de cuenta D.C.

Código sucursal:

Nº Cta.

REMISIÓN CORRESPONDENCIA
Donde: Particular

Trabajo

Cómo: Papel

E-mail

¿Cuál es el factor que más le ha influido a la hora de colegiarse?
Uso denominación economista
Convenios/Seguros

Formación

Bolsa de empleo

TAP

Otros:

Cauce por el que se informó o supo de la existencia del Colegio
Facultad:

Compañeros/amigos:

Otros Colegiados:

Web:

Otros:

Observaciones:
ENVÍOS DE COMUNICACIONES COLEGIALES
En base al interés legítimo, podremos enviarle a través de medios electrónicos y/o postales comunicaciones que
reglamentariamente deban remitirse desde este Colegio. Si no desea recibir este tipo de comunicaciones marque la
siguiente casilla .
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ARAGÓN; Finalidad: Gestionar el alta en el colegio y la prestación de servicios
colegiales; Derechos: Acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional; Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada en el Anexo I

INFORMACIÓN
1.
2.

En

Declaro bajo mi responsabilidad, no estar en situación de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de economista, (artículo 7)
de los estatutos del Colegio de Economistas de Aragón.
Los datos profesionales son muy importantes para poder orientar nuestra oferta de servicios. Están reflejadas tres categorías
posibles. Economistas Ejerciente Libre – Empresario (EL) Economista empleado por Cuenta Ajena (EA) y No Ejerciente como
Economista (NE). Lógicamente un mismo colegiado puede pertenecer al mismo tiempo a las dos primeras, por lo que rogamos que
en este supuesto, cumplimentéis los datos relativos a ambos. Con el fin de reflejar el tipo de actividad que desarrolláis debéis indicar
la “clave de actividad principal y secundaria/s que creéis os corresponde según la siguiente lista:

a

de

de
Firma:

Quedo informado/a de que mis datos se ceden al Consejo General de Colegios de Economistas de España para su inclusión en el censo
general de economistas, según establece la Ley 25/2009 (Ley Ómnibus)

ANEXO I
INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ARAGÓN en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de
Protección de datos (RGPD 2016/679) y la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (LO 3/2018), informa:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Los datos personales que Usted nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es COLEGIO
DE ECONOMISTAS DE ARAGÓN con CIF Q5001067G y domicilio social en c/ Don Jaime, nº16, Ppal. Izda.,
50001 de Zaragoza pudiendo contactar llamando al 976281356 o a través del correo electrónico
colegioaragon@economistas.org.
¿Quién es el Delegado de Protección de Datos?
El COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ARAGÓN nombra como Delegado de Protección de Datos a
EXPLOTACION DE SOFTWARE INTEGRAL S.L. En caso de cualquier duda o consulta sobre el tratamiento
realizado con sus datos de carácter personal, puede contactar con nuestro Delegado a través del email
dpo.aragon@economistas.org.
¿Cuál es la finalidad del tratamiento de sus datos?
Las finalidades por las que vamos a tratar sus datos son las siguientes: I) Gestionar el alta del solicitante en el
Colegio; II) Cobro de la cuota colegial; III) Promover la formación y servicios a los Colegiados a través de charlas,
conferencias, seminarios, etc.; IV) Facilitar el contacto entre Colegiados; V) Para el cumplimiento de las
funciones que le impone en su artículo 5 la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales; VI) La gestión
administrativa del Colegio; VII) envío de comunicaciones colegiales, tales como el envío de Boletines
Informativos de con noticias de interés, actividades colegiales y profesionales, la organización de actividades y
servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial,
económico, de previsión u otros análogos, así como organizar congresos, cursos y seminarios para la formación
de posgraduados.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar sus datos?
Los datos personales que Usted nos proporciona serán conservados mientras se mantenga la relación
contractual o el colegiado solicite su supresión. Finalizada la relación contractual los datos serán conservados
mientras sea necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales.
¿Cuál es la base jurídica para tratar sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la relación contractual, así como el ejercicio de poderes
públicos conferidos a los Colegios Profesionales por el artículo 36 de la Constitución Española y por el artículo 3
de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Además, sus datos podrán ser tratados para
cumplir con las diferentes obligaciones legales del Colegio. La base legal para poder enviarle a través de medios
electrónicos y/o postales comunicaciones que reglamentariamente deban remitirse desde este Colegio, es el
interés legítimo.
¿A quiénes van a ser cedidos sus datos?
Solo se realizarán cesiones si existe una obligación legal. En este sentido, atendiendo a lo dispuesto en el
artículo 5 de la Ley 2/1974 sobre Colegios Profesionales, sus datos personales podrán ser cedidos a Tribunales
y/o resto de Administraciones Públicas para la intervención de los Colegiados como peritos en asuntos judiciales.
¿Van a ser cedidos sus datos a países fuera de la Unión Europea?
No se producen.
¿Se elaboran perfiles o se toman decisiones automatizadas con sus datos?
No se realizan.
¿Qué Derechos tiene sobre sus datos personales?
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar la rectificación de los que sean inexactos, así como a
su supresión cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En
determinadas circunstancias, también podrá solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente se
conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, así como pedir la portabilidad de sus datos. Por
motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de los mismos y COLEGIO DE
ECONOMISTAS DE ARAGÓN dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones. El solicitante podrá revocar los consentimientos prestados en cualquier
momento. El solicitante podrá ejercer sus derechos a través del correo electrónico dpo.aragon@economistas.org
o en las oficinas situadas en c/ Don Jaime, nº16, Ppal. Izda., 50001 de Zaragoza, adjuntando fotocopia del DNI e
indicando el derecho que ejercita. Ud. también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.

