Solicitud de cuenta de correo electrónico

Nº Colegiado/a:
Nombre:
Apellidos:
DNI:

Datos de la cuenta de correo que solicita:
Indique la dirección de correo que desea.
Se recomienda un máximo de 15 caracteres, no usar ñ, acentos, símbolos o espacios
en blanco.
E-mail 1ª opción:

@cemad.es

Por si esta denominación no estuviera disponible, elija una segunda opción:
E-mail 2ª opción:

@cemad.es

Las cuentas de correo que no se usen tras un periodo de tres meses o cuyo titular cause baja
en el Colegio, serán dadas de baja.
En ____________________ a _____ de ___________________de 20__
(firma)

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
Adicional

Información básica sobre Protección de Datos
Colegio de Economistas de Madrid.
Gestionar su solicitud de cuenta de correo electrónico.
Consentimiento
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el
dorso de este documento

Política de Protección de Datos Personales
Conforme al Reglamento General de Protección de Datos europeo, los datos de carácter personal
proporcionados en esta solicitud serán tratados por el Colegio de Economistas de Madrid, con domicilio en C/
Flora, 1, 28013-Madrid, teléfono +34 91 559 46 02 y dirección de correo electrónico cem@cemad.es.
El COLEGIO dispone de un Delegado de Protección de Datos (DPD) que es una figura legalmente
prevista que tiene como funciones principales las de informar y asesorar a la entidad sobre las obligaciones
que le afectan en materia de protección de datos personales y supervisar su cumplimiento. Además, el DPD
actúa como punto de contacto con la entidad para cualquier cuestión relativa al tratamiento de datos
personales, por lo que, si lo desea, puede usted dirigirse a él:
• Identidad del Delegado de Protección de Datos: Picón y Asociados Derecho y Nuevas Tecnologías,
S.L.,
• Correo electrónico de contacto del DPD: dpd@piconyasociados.es.
Sus datos serán tratados para gestionar su solicitud de cuenta de correo electrónico. Se tratarán los
datos identificativos del colegiado sobre la base jurídica de su consentimiento. Puede retirarse dicho
consentimiento en cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con
anterioridad. La entrega de sus datos para esta finalidad no es obligatoria, en cuyo caso no podremos
configurarle una cuenta de correo electrónico.
El titular de los datos tiene derecho a solicitar el acceso a ellos, su rectificación o supresión, así como
a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a la portabilidad de sus datos. Frente a cualquier
hecho que considerase una violación de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Si se facilitan datos de terceros, quien lo haga asume la responsabilidad de informarles previamente
de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos y obtener su
consentimiento para ello.

