
 

 

FICHA DE ALTA COLEGIAL  
 
 
(A rellenar por el Colegio) 
 
Nº COLEGIADO:    FECHA DE INGRESO: 

 
 

(A rellenar por el colegiado) 
 
DATOS PERSONALES 

 
 
Nombre: 
 
1º Apellido: 
 
2º Apellido: 
 
D.N.I.:                                                             Fecha de nacimiento:     
 
Domicilio particular: 
 
Nº:     Piso:               Localidad:              Provincia: 
 
C.P.:             Tfno.:                 Tfno. móvil:                           Email: 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 
Título: 
 
Año titulación:    Escuela: 
 
 
DATOS PROFESIONALES 

 
 
Domicilio laboral: 
 
Nº:     Piso:            Localidad:              Provincia: 
 
C.P.:             Tfno.:                  Tfno. móvil:                         Email: 

 
Web: 

 
 
El Secretario     Sello Colegio              Firma colegiado 
 

 
 

 
 
 
 
Responsable: COLEGIO OFICIAL DE DISEÑADORES DE INTERIOR Y DECORADORES DE LA RIOJA, NIF: G26114926, Dirección postal: Gran Vía nº 50, Entreplanta 4, 26005 
Logroño (La Rioja), Teléfono: 941 22 60 34, Correo electrónico:info@decoradoresrioja.com. “En nuestro nombre tratamos la información que nos facilita con el fin de 
gestionarle los servicios solicitados. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga nuestra relación y/o durante los años necesarios para cumplir con 
las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 
COLEGIO OFICIAL DE DISEÑADORES DE INTERIOR Y DECORADORES DE LA RIOJA tratan sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, 
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando éstos ya no sean necesarios.” Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre Protección de Datos en política de privacidad https://decoradoresrioja.com/general/politica_privacidad.pdf 

https://decoradoresrioja.com/general/politica_privacidad.pdf


Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD 

RESPONSABLE: ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
Identidad: COLEGIO OFICIAL DE DISEÑADORES DE INTERIOR Y DECORADORES DE LA RIOJA. CIF:G26114926. Teléfono: 941 22 60 34 
Dirección Postal: Gran Vía nº 50, Entreplanta 4, 26005 Logroño (La Rioja). Correo electrónico: info@decoradoresrioja.com 
FINALIDAD: ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
El COLEGIO OFICIAL DE DISEÑADORES DE INTERIOR Y DECORADORES DE LA RIOJA trata la información que facilitan las personas 
interesadas para las siguientes finalidades: 
• Realizar funciones de visado de proyectos de los colegiados 
• Informar de las actividades propias del Colegio 
• Enviar información a los colegiados de las empresas asociadas  
• Enviar información a los colegiados de las actividades del Consejo y de distintas actividades relacionadas con la profesión 
• Publicitar los datos personales, así como el logotipo, fotografía personal o imágenes de proyectos de los colegiados, y las 
empresas asociadas, en la web del Colegio, en redes sociales y en otras publicaciones. El colegio, no se responsabiliza del uso 
indebido de las imágenes cedidas por los colegiados ni puede garantizar la certeza de sus contenidos 
• Gestionar las actividades colegiales 
• Ordenar, representar y defender la actividad profesional 
• Cobrar las cuotas colegiales  
• Organizar actividades y servicios de interés para el colegiado 
• Velar por la satisfacción de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los colegiados 
LIMITACIÓN PLAZO DE CONSERVACION ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sean necesarios y pertinentes, incluyendo la necesidad de 
conservarlos durante los plazos de prescripción aplicables, para la finalidad para la cual han sido proporcionados, recabados o 
registrados. 
LEGITIMACIÓN: ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? Consentimiento del interesado  
DESTINATARIOS: ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Los datos se comunicarán a: 
- Bancos y Entidades Financieras 
- Gestoría laboral, fiscal y contable 
- Seguridad Social  
- Agencia tributaria 
DERECHOS: ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el COLEGIO OFICIAL DE DISEÑADORES DE INTERIOR Y 
DECORADORES DE LA RIOJA, trata los datos personales que les conciernan, o no.  
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos 
o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no se necesiten para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al 
tratamiento de sus datos. El COLEGIO OFICIAL DE DISEÑADORES DE INTERIOR Y DECORADORES DE LA RIOJA dejará de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
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. 
Para obtener información adicional sobre sus derechos visite la página Web de la Agencia Española de Protección de Datos 
(https://www.agpd.es/)  
Para ejercer sus derechos puede escribirnos un correo electrónico a info@decoradoresrioja.com  en el que debe identificarse 
adjuntando copia de su DNI e indicar el derecho que desea ejercer y el motivo. 
PROCEDENCIA: ¿Cómo hemos obtenido sus datos? 
Los datos personales que tratan en el COLEGIO OFICIAL DE DISEÑADORES DE INTERIOR Y DECORADORES DE LA RIOJA proceden del 
propio interesado. 
Las categorías de datos que se tratan son: 
• Los necesarios para el mantenimiento de la relación con el colegiado 
• De identificación 
• Características Personales 
• Datos bancarios 
• Datos académicos  
• Datos profesionales 
No se tratan datos especialmente protegidos 


