
Declaración colegiado externo

Datos colegiado

Nombre y apellidos NIF

Colegiado en el colegio de Con número de colegiado

Domicilio

Código Postal Población

Teléfono de contacto Correo electrónico

Declaro que mis datos profesionales son los siguientes

EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN

Domicilio profesional

Código Postal Población

Teléfono de contacto Correo electrónico

TRABAJADOR POR CUENTA AJENA

Nombre de la empresa NIF

Teléfono de contacto Dirección fiscal

Código postal Población

SOCIO DE EMPRESA

Nombre de la empresa NIF

Teléfono de contacto Dirección fiscal

Código postal Población
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De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos y la normativa estatal que corresponda , ENGINYERS 
BCN, responsable del tratamiento, facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:
• Responsable del Tratamiento:
 COL·LEGI D’ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA. Q0870003A
 Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona. ebcn@ebcn.cat - 93.496.14.20
• Legitimación: El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento del interesado que otorga a través de esta solicitud. 
• Destinatarios: Los datos podrán ser cedidos al Ayuntamiento de Barcelona de conformidad con el Decreto de Alcaldía relativo a 

regulación del sistema de habilitación y de funcionamiento de las entidades colaboradoras del Ayuntamiento de Barcelona para la 
verificación y el control urbanístico de las obras. 

• Derechos: Usted podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la 
portabilidad de los datos en el domicilio del responsable, C/Consell de Cent, 365 08009 de Barcelona.

• Conservación: Los datos serán conservados durante el plazo que sea necesario para garantizar la finalidad para la que han sido recogidos.
ENGINYERS BCN le informa que cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos y con todas las 
medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal. Asimismo, en caso de 
incumplimiento por parte del responsable en el tratamiento de sus datos personales, usted tiene derecho a interponer una reclamación 
ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

Firma  Fecha

El colegiado firmante declara que es conocedor de la Ley Catalana 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de las profesiones tituladas y 
de los colegios profesionales y más concretamente de su artículo 9.1, en virtud del cual, los profesionales titulados tienen la obligación 
de cubrir mediante un seguro los riesgos de responsabilidad en que puedan incurrir a causa del ejercicio de su profesión.
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