AUTORIZACIÓN DEL USO DE DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES*
Ley de Protección de Datos de Carácter Personal
A los efectos de dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de protección de
datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE nº 298, de
14 de diciembre) y normativa de desarrollo), se informa de lo siguiente:
a) Los datos personales que comunicó Ud. a este Colegio Oficial de Agentes de
la Propiedad Inmobiliaria figuran incluidos en el fichero de datos de los
colegiados adscritos a este Colegio que posee esta Corporación y el Consejo
General de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
b) Los referidos datos sólo serán destinados al cumplimiento de los fines que la
vigente legislación atribuye a los Colegios Profesionales, y serán cedidos al
Consejo General y Consejo Andaluz y a aquellos otros Colegios Oficiales de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en los que en un futuro pudiere Ud.
habilitarse y/o colegiarse.
c) El responsable de los ficheros a los que se ha hecho referencia es el
Secretario de la Corporación de que se trate.
Por otro lado, y asimismo en base a lo prevenido en la legislación que regula el
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, rogamos se sirva marcar
la casilla o casillas que mejor responda a su voluntad:
AUTORIZO al Colegio y a los Consejos antes referidos a comunicar mis datos a
terceros si dicha cesión de datos persigue funciones reconocidas
legalmente a los Colegios Profesionales, tales como la organización de
actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de
carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros
análogos, (art. 5 j de la Ley de Colegios Profesionales) así como organizar
cursos para la formación profesional de los postgraduados (art. 5 r de la
citada Ley).
AUTORIZO al Colegio y al Consejo antes referidos a comunicar mis datos a
terceros al efecto de que por éstos se proceda a remitirme informaciones
no directamente relacionadas con las finalidades determinadas en el
apartado anterior.
NO AUTORIZO la cesión de mis datos a terceros, por lo que no podrá
procederse a efectuar dicha cesión sino en los casos en los que la Ley no
exige mi consentimiento.
Córdoba, a ___________ de _______________________ de 2014

Fdo.: ______________________________________________________
* Los datos de carácter personal incluidos en su declaración de alta, únicamente son
cedidos y enviados a los Consejos General y Andaluz de los COAPI para su fichero,
únicamente son cedidos a terceros los datos profesionales y tras aprobación de la
Junta de Gobierno y conforme previene la LOPD.

