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A
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SOLICITU
UD DE INSC
CRIPCIÓN

JORNADASS LEY D
DEL SUEELO DE CANAR
RIAS
12
1 y 19 de septiemb
bre de 201
17

DATOS A CUMPLIM
MENTAR:

APELLIIDOS:
DNI:

NOMBRE:
CCOLEGIADO
O COALZ Nºº :

DIRECC
CIÓN:
TELÉFO
ONO:

MUNICIPIO
O:
EE‐MAIL:

Una vezz cumplimen
ntada esta solicitud, d eberá remittirse, a la dirección
d
dee correo ele
ectrónico
dpto_secretaria@co
oac‐lz.com. También
T
se puede entre
egar en el colegio
c
oficiaal de arquittectos de
Lanzarotte, situada en la calle Rup
perto Gonzá lez Negrín, nº
n 10‐3ºD, de
e Arrecife (C P:35500).
En cumplim
miento de lo prevvisto en la L.O. 15/1999, de 13 dde diciembre, de protección de da
atos de carácterr personal, se le informa que
sus datos p
personales serán
n incluidos en un fichero cuyo ressponsable es la Demarcación
D
de Lanzarote del C
Colegio Oficial de
e Arquitectos
de Canaria
as. Estos datos sólo serán utilizad
dos para los finees propios de estte Colegio, así co
omo de promocióón de oferta form
mativa. Se le
a posibilidad de ejercer
e
sus dere
echos de accesoo, rectificación, ca
ancelación y opo
osición por correeo electrónico a lopd@coacrecuerda la
lz.com, o b
bien por escrito a la Calle Rupe
erto González N
Negrín, 10, 3º, CP
C 35500, Arrec
cife, indicando een todo caso la Referencia:
“Protección
n de datos” y aco
ompañando algún
n documento quee acredite su ide
entidad, como copia del DNI.

Por la p
presente decclaro que loss datos conssignados en este formulario son co rrectos y co
ompletos,
nifiesto mi conformidaad con las condicioness estableciddas en el mismo
m
y
toda veez que man
comuniccaciones quee le acompañ
ñan, lo que fi rmo a los efe
ectos oportu
unos.

FDO.:

