
 C/ Posada Herrera, 3 – 3º oficina B 
  33002 Oviedo  

 tel y fax. 985 22 43 73  
 C.E. cobas@cobasturias.net  

              

 

 

      

      

      

    

    

Colegiado nº 

                  

 

Nombre: Apellidos: 

 

Dirección: Código postal/ localidad/ Provincia: 

 

Teléfono/Móvil E-mail 

      

 

Resguardo acreditativo de haber abonado los derechos del título expedido por la Universidad/ Facultad de 

 

Localidad Fecha  

 

Los datos que recogemos son los únicos, adecuados, pertinentes y no excesivos para poder gestionar sus datos como colegiado 

y poder ofrecerle los distintos servicios prestados por el Colegio, así como para mantenerle informado por cualquier medio 

(incluido el correo electrónico o sistema electrónico equivalente) de todas aquellas actividades, productos y servicios de nuestra 

entidad que estimamos pueden ser de su interés. Esta información queda registrada en un fichero de datos de carácter 

personal propiedad del COLEGIO OFICIAL DE BIOLOGOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS cuyo uso es exclusivo para la 

entidad, pudiendo ser éstos objeto de cesiones autorizadas por ley, prevaleciendo el deber de secreto y guarda. En caso de que 

no quiera que se le envíen comunicaciones por vía electrónica, deberá marcar la siguiente casilla habilitada a tal efecto:  

Sus datos podrán ser cedidos para las indicadas finalidades que puedan ser realizadas entre la entidad y otras sociedades 

relacionadas con la prestación de los servicios solicitados o auxiliares de éstos en los términos previstos en la indicada Ley. 

Así mismo el COLEGIO OFICIAL DE BIOLOGOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, como responsable del fichero, con 

domicilio en C/ POSADA HERRERA, 3 - 3º - OFIC. B – 33002 OVIEDO (ASTURIAS), comunica a los interesados, de sus derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de acuerdo con la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Podrá dirigir un escrito de petición o solicitud a la dirección del COLEGIO 

OFICIAL DE BIOLOGOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, para ejercitar cualquiera de los derechos anteriormente 

citados.  

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad 

de mantener sus datos actualizados. 

Con la firma de este documento, el Colegiado, autoriza expresamente y por escrito a que el COLEGIO OFICIAL DE 

BIOLOGOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ceda sus datos a las distintas entidades con las que el Colegio haya 

formalizado algún tipo de convenio de colaboración para el ofrecimiento de productos y prestación de servicios a los colegiados. 

Con lo que le solicitamos su consentimiento para que seleccione los canales de comunicación por los cuales quiere recibir las 

distintas informaciones publicitarias y promocionales de los terceros con los que el Colegio firme convenios de colaboración así 

como los datos que se cederán en cada caso: 

 

 

 



 

 

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales 

se incorporarán a un fichero propiedad del COLEGIO OFICIAL DE BIOLOGOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS con la finalidad de gestionar sus datos como 

colegiado y poder ofrecerle los distintos servicios de asesoramiento Jurídico, Circulares informativas, Cobro de Recibos, Cursos, Ofertas de empleo y demás 

servicios prestados por el Colegio. Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar por 

escrito dirigido al: COLEGIO OFICIAL DE BIOLOGOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, responsable del fichero, con domicilio en C/ POSADA HERRERA, 3 - 3º - 

OFIC. B – 33002 OVIEDO (ASTURIAS). En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique con la finalidad de mantener sus 

datos actualizados. 

 

 

 

 

 Vía Correo Ordinario: Nombre, Apellidos y Dirección Completa. 

 Vía telefónica: Nombre, Apellidos, Dirección, Teléfono. 

 Correo Electrónico: Nombre, Apellidos y correo electronico. 

 

Además, con la firma de este documento consiente la realización de fotografías en eventos realizados por el Colegio, así como 

la publicación de las mismas en la página web del colegio www.cobasturias.net,en el Facebook oficial de COLEGIO OFICIAL DE 

BIOLOGOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS así como en cualquier otra publicación que COLEGIO OFICIAL DE BIOLOGOS DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS edite o en la que participe. En caso de que no quiera que se publiquen sus fotos en la web y/o 

facebook del colegio, deberá marcar la siguiente casilla habilitada a tal efecto:  

BOLSA DE EMPLEO: 

En cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, autorizo la inclusión de mis datos 

personales así como en otros que aporte o se generen en un fichero cuyo responsable es el COLEGIO OFICIAL DE BIOLOGOS 

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, cuya finalidad es la de formar parte en los procesos de selección de personal de la Bolsa de 

Empleo que dispone el Colegio, consintiendo expresamente los tratamientos necesarios para obtener el potencial, perfil y 

adecuación de cada solicitante salvo indicación en contra por su parte. 

 

 

En OVIEDO, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

Fdo.: El Colegiado 

 


