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CIRCULAR Nº 19
SEPTIEMBRE de 2020
Estimado Colegiado:
Fruto del acuerdo de colaboración de nuestro Colegio con INTERIDIOMAS, C/
Vitoria 17, 1º (Edificio EDINCO), interidiomas@interidiomas.eu , podrán beneficiarse de los
siguientes DESCUENTOS en los Cursos de Idiomas que ofrece esta academia:
➢ Colegiados y Precolegiados, 3% descuento.
➢ Familiares de Colegiados hasta primer grado (hijos, cónyuges, padres), 3%
descuento.
Para información sobre los diferentes cursos de idiomas, por favor, llama directamente
a INTERIDIOMAS al 947250454 (C/Vitoria). Algunos de los cursos disponibles son:
• Cursos anuales de idiomas, horarios de mañana y tarde.
• Cursos de preparación de los exámenes de Cambridge intensivos.
• Cursos de preparación de los exámenes de Cambridge anuales:
- Key English Test (KET) - nivel A2,
- Preliminary English Test (PET) - nivel B1,
- First Certificate in English (FCE) - nivel B2,
- Advanced Certificate in English (CAE) – nivel C1,
- Certificate of Proficiency in English (CPE) –nivel C2.
Para beneficiarse de los descuentos indicados se deberá aportar en INTERIDIOMAS:
el nombre y apellidos del colegiado (o precolegiado) y nº colegiado (o nº precolegiado) y en
el caso de los familiares de primer grado declaración firmada del grado de parentesco con el
colegiado (a cumplimentar en INTERIDIOMAS, incluye nombre y apellidos y nº del
colegiado).
Sin más, recibe un cordial saludo.
EL DECANO

Fdo.: Agapito Martínez Pérez

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

