COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS E INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE BURGOS
C/ Antonio de Cabezón, 10 bajo
Teléfono: 947 256 665-Fax: 947 256 668
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E-mail: coitibu@coitibu.es Web: www.coitibu.es

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA

D.
_____________________________________________________
___________
con D.N.I. nº ______________________, en mi condición de
colegiado y asociado,
confirmo mi asistencia a la Juntas Generales del Colegio y de
la Asociación.
que se celebrarán el día 30 de Septiembre de 2020 en el domicilio
social del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos,
Sito en la calle Antonio de Cabezón 10 bajo 09004 Burgos.

Fdo.____________________

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, se le informa que los datos personales
suministrados por usted serán tratados por COGITIBU, como Responsable del tratamiento, y con CIF Q0970001D, con la finalidad
de mantener una relación comercial y/o gestionar los datos de nuestros colegiados, clientes, proveedores y contactos, incluyendo el
envío de comunicaciones, información relacionada con la citada relación. En el cumplimiento del artículo 30 de Reglamento General
de Protección de Datos 2016/679, el Responsable del tratamiento lleva a cabo un registro de actividades de tratamiento cuyo objetivo
es gestionar los datos de nuestros colegiados para tales fines, la legitimación que nos habilita para tratar sus datos es la ejecución
de un contrato de prestación de servicios que nos une con usted y el interés legítimo de COGITIBU. Sus datos no serán cedidos a
terceras organizaciones salvo obligación legal o salvo a los encargados de tratamiento habilitados por COGITIBU, necesarios para
llevar a cabo la gestión que nos une. Solo almacenamos los datos personales de los usuarios en la medida en que lo necesitamos, a
fin de poder utilizarla según la finalidad para la que fue recabada. Usted dispone en todo momento de los derechos de información,
acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos, que podrá ejercitar mediante el envío
de un correo electrónico a la siguiente dirección: coitibu@coitibu.es, o mediante carta dirigida al Responsable del tratamiento, en la
siguiente dirección: C/ Antonio de Cabezón 10, Bajo 09004 Burgos.

