FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Por favor, cumplimentar en letras mayúsculas.
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DATOS DE LA INSCRIPCIÓN
CATEGORÍA:

Ejerciente 

No Ejerciente 

Estudiante 

DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

NIF:

Fecha Nacimiento:

Domicilio:

C. P.:

Población:
Telf.:

Provincia:
Fax:

Móvil:
N ú m e r o
RNSP:

Correo-e:

DATOS PROFESIONALES
Nº Licencia TIP:

Fecha TIP:

Profesional Independiente 

Detective Dependiente 

Nombre Comercial Agencia:
Denominación Social:
Domicilio Fiscal:

C.P.:

Población:
Telf.:

Provincia:
Fax:

Correo-e:

Móvil:
Web:

¿Pertenece a otro Colegio o Asociación Profesional? Si  No 
En caso afirmativo indica cual:

DATOS BANCARIOS
Entidad:
Nº Cuenta IBAN: ES____ / ________ / ________ / ________ / ________ / ________
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NOMENCLATOR
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se informa al usuario de lo establecido en el artículo 5 de dicha Ley, que
los datos introducidos en el presente formulario de contacto, se almacenarán en ficheros
propiedad del Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana con
domicilio en C/ Cirilo Amorós, 6 Entlo. Pta. 1 (Centro Empresarial) - 46004 VALENCIA, con CIF
V-97230643 y mail de contacto colegio@colegiodetectives.com (en adelante CODPCV) al cual
se le dará el tratamiento estipulado por la Ley Orgánica de Protección de Datos.
La finalidad para la cual están destinados los datos de carácter personal en este formulario
establecido es la gestión de los colegiados, así como la gestión en su participación en el
Colegio según el respeto y lo establecido en los estatutos del mismo.
□ Acepto que mis datos sean publicados en la web del Colegio www.colegiodetectives.com
con la finalidad de potenciar y ayudar a la localización de su actividad profesional a los
usuarios de la web.
□ Acepto que mis datos sean publicados en la intranet
del Colegio
www.colegiodetectives.com con la finalidad de potenciar las colaboraciones entre
colegiados.
El CODPCV es responsable de dichos ficheros y se comprometen a no destinar los datos a una
finalidad distinta para la cual fueron recogidos. Asimismo se informa que los datos no se
cederán a ninguna entidad ajena al Colegio, respetando así la confidencialidad del titular de
los datos.
El CODPCV se compromete a tratar sus datos confidencialmente y a aplicar las medidas de
índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su tratamiento o acceso no
autorizado según establece la normativa vigente en materia de protección de datos.
La cumplimentación del formulario, supone que los titulares de los mismos prestan su
consentimiento expreso a la recogida de sus datos por parte del CODPCV.
Los titulares de los datos tienen el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de sus datos. Para ejercitar estos derechos, los titulares de los datos pueden dirigir una
petición escrita acompañada de la fotocopia del DNI (o en su caso del pasaporte) por correo
postal a la dirección: Departamento de Protección de datos, Colegio Oficial de Detectives
Privados de la Comunidad Valenciana, con domicilio en C/ Cirilo Amorós, 6 Entlo. Pta. 1
(Centro Empresarial) - 46004 VALENCIA.
Los usuarios responderán en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose el CODPCV el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que
haya facilitado datos falsos o erróneos de los que tenga conocimiento, sin perjuicio de las
demás acciones que procedan en Derecho.

Fecha:

Firma:
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