
REGISTRO COLEGIAL DE SOCIEDADES DE EJERCICIO PROFESIONAL

    DECLARACIÓNdeRESPONSABILIDAD DEONTOLÓGICA

El/la Sr/Sra arquitecto / a.

  y N.I.F. nºcolegiado / a* con el nº

El/la Sr/Sra arquitecto / a.

  y N.I.F. nºcolegiado / a* con el nº

El/la Sr/Sra arquitecto / a.

  y N.I.F. nºcolegiado / a* con el nº

Como miembros de la entidad
con C.I.F. nº DECLARAMOS que asumimos como propia la responsabilidad por
las infracciones cometidas  a  través  de   la  sociedad  contra   las  normas  colegiales  que regulan

Y para que conste firmamos la presente,

Nombre y firmaNombre y firmaNombre y firma

En   el     de 200  de

En cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016, en adelante RGPD, el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada con
domicilio en PLAZA DE SAN AGUSTÍN 3, 18001 GRANADA y NIF nº Q1875003D le informa que la recogida y tratamiento de sus datos a través del presente
formulario tiene como finalidad la gestión administrativa, fiscal y contable prevista en la legislación de colegios profesionales y nuestros estatutos. Sus datos
podrán ser comunicados al Consejo General de Colegios Oficiales de Arquitectos, organismos afines y a la Administración Pública sin perjuicio de otras cesiones
previstas legalmente. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. En cualquier momento podrá consultar
la información adicional de este tratamiento o ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, portabilidad y limitación del tratamiento
dirigiendo su solicitud al domicilio arriba indicado o por email a protecciondedatos@coagranada.org. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la
protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

el ejercicio de la profesión.
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