Domiciliación bancaria
de los recibos del Colegio

…..…………………, a ……… de ……………………….. de …………..
Estimados señores:
Les ruego que a partir de esta fecha y hasta nuevo aviso, adeuden en la
cuenta que abajo se detalla, los recibos que le sean presentados para su cobro por el
Colegio de Economistas de Ourense:
Aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.
(Firma,)

Titular de la cuenta …………………………………………………………………………………………………….
Apellidos y nombre del Colegiado………………………………………………...............................
Entidad ………………………………………………………………………………………………………………………
Domicilio ………………………………………………………………………………....................................
Código Postal ……………………….. Población …………………………………………………………………
Provincia ……………………………………………………………………………………………………………………
IBAN Cuenta Corriente

Referencia del recibo (a cumplimentar por el Colegio)

INFORMACION BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS
Responsable: COLEGIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE
Finalidades: Domiciliación Bancaria de los recibos.
Legitimación: Consentimiento del interesado
Destinarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso de este documento

D. /Dña………………………………………………………………. con DNI…………………………………..
Fdo. ………………………….

INFORMACION ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS:
1.

RESPONSABLE: ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: COLEGIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE – CIF: G-32.478.018
Dirección Postal: Avda. de La Habana Nº 30 –1º B, 32.003 Ourense
Teléfono: 988 214 844 - Correo electrónico: colourense@economistas.org
DPO: DOSAES GROUP, S.L. –E-MAIL: info@dosaesgroup.com
2.

FINALIDAD: ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En COLEGIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE tratamos la información que nos facilitan en el presente documento para domiciliar los
recibos emitidos por el Colegio.
3.

LIMITACIÓN PLAZO DE CONSERVACION ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos proporcionados se conservarán, mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales.
4.

LEGITIMACION: ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Consentimiento obtenido del interesado.
5.

DESTINATARIOS: ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Sus datos serán cedidos a la entidad financiera
6.

DERECHOS: ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en COLEGIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE estamos
tratando 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 sean necesarios 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. COLEGIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE 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 COLEGIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE en el que
debe identificarse adjuntando copia de su DNI e indicar el derecho que desea ejercer y el motivo.
7.

PROCEDENCIA: ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
-

Los datos personales que tratamos en COLEGIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE proceden del propio interesado
Las categorías de datos que se tratan son:
o
Datos de identificación.
No se tratan datos especialmente protegidos

