
 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD - COLEGIADOS 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos recogidos en el presente formulario de inscripción 

pasaran a formar parte de un fichero titularidad del COLEGIO PROFESIONAL DE ECONOMISTAS DE 

SEVILLA, domiciliado en Calle José Saramago, nº 1, Edificio Giralda 8, Sevilla 41013, teléfono de contacto 

954 90 58 10 y correo electrónico administracionces@economistas.org, cuyo tratamiento se basa en las 

siguientes finalidades:  

 Tramitar la solicitud de colegiación y dar cumplimento a las obligaciones derivadas de la misma. 

 Realizar la gestión fiscal, administrativa y contable. 

 Expedir el carnet de colegiado. 

 Atender las solicitudes, quejas e incidencias que nos pudieran trasladar los colegiados. 

 Enviar comunicaciones sobre los servicios a los que tiene derecho por ser colegiado.  

 Enviar comunicaciones acerca de las formaciones gestionadas por el Colegio. En este caso, el 

colegiado podrá darse de baja en cualquier momento.  

 Enviar comunicaciones acerca de las ventajas que ofrece el Colegio a través de Convenios suscritos 

con terceras entidades u organismos públicos. En este caso, el colegiado podrá darse de baja en 

cualquier momento.  

 Enviar comunicaciones que el Colegio estime de interés para los colegiados. En este caso, el colegiado 

podrá darse de baja en cualquier momento.  

 En caso de que lo solicite el colegiado: 

- Gestionar su participación en la bolsa de empleo gestionada por el Colegio. 

- Gestionar su acceso a la App de las listas de turno de actuación profesional del Colegio. 

- Tramitar la documentación necesaria para el alta de la sociedad. 

- Tramitar el uso de la marca y dominio de correo electrónico del Consejo General de Economistas.  

- Gestionar su inscripción en las ventajas que ofrece el Colegio a través de Convenios suscritos con 

terceras entidades u organismos públicos. 

 Cumplir con las obligaciones legales y estatutarias que nos resulten directamente aplicables y regulen 

nuestra actividad. 

 Proteger y ejercer nuestros derechos o responder ante reclamaciones de cualquier índole. 

Podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, y demás reconocidos en 

la normativa mencionada dirigiéndose remitiendo una comunicación al domicilio social del Colegio o a través 



 

del correo electrónico administracionces@economistas.org. Para ello, deberá acompañar su solicitud de un 

documento de identidad válido. Asimismo, podrá interponer una reclamación ante la AEPD en caso de 

considerar que sus datos no están siendo tratados de acuerdo a la normativa.  

En relación a los datos personales, el Colegio como Responsable del Tratamiento se compromete a: 

 Guardar la máxima confidencialidad sobre toda la información que se le proporcione o a la que tenga 

acceso.  

 Custodiar e impedir el acceso a los datos por parte de terceros ajenos al Colegio, salvo que exista una 

obligación legal o estatutaria de comunicación de los datos o se traten de terceros proveedores de 

servicios con los que exista un contrato de encargado del tratamiento. 

 Evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los datos personales. 

 Garantizar el nivel de seguridad correspondiente de acuerdo a la normativa en protección de datos.  

Mediante la firma del presente documento, declara y garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, 

completos y se encuentran actualizados; comprometiéndose a informar de cualquier cambio respecto de los 

mismos. Será responsable de cualquier daño o perjuicio, tanto directo como indirecto, que pudiera ocasionar 

como consecuencia del incumplimiento de la presente obligación. 

Puede obtener más información acerca del tratamiento de sus datos personales a través de la dirección e-mail 

mencionada o de nuestra política de privacidad inserta en la web https://economistas-sevilla.com/politica-de-

privacidad/ 

 

 

En __________________ a ____ de _____________________ de 20__. 

 

 

Fdo.: ___________________  



 

C/ José Saramago, n.º 1  41013 Sevilla  Tel.: 954 90 58 10  
 e-mail: colegiosevilla@economistas.org Web: www.economistas-sevilla.com 

 

  

ACTUALIZACIÓN DE DATOS COLEGIALES 
 

*DATOS PERSONALES  

 
*APELLIDOS                                                                                            *NOMBRE: 

*N.I.F.:                                                                                                    *FECHA DE NACIMIENTO:  

*DIRECCIÓN:  

 

 

o Marque si quiere que se use como dirección para envío postal   
 
*POBLACIÓN                                                                               *PROVINCIA:                                   *C.P.: 

*TELÉFONO FIJO:                                 *TELÉFONO MÓVIL:                                      TWITTER: 

 

DATOS PROFESIONALES 
 
SITUACIÓN PROFESIONAL (Activo/jubilado/desempleado/otra –especificar-): 
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL: (cuenta ajena/propia): 
 

ÁMBITO DE ACTIVIDAD (Estrategia y alta dirección, finanzas y contabilidad, administración, marketing e investigación de mercados, recursos humanos, 

producción, otra/s –especificar-): 
 

SECTOR/INDUSTRIA/ACTIVIDAD: 

NOMBRE DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN O ADMINISTRACIÓN. PUBLICA: 
 

TIPO DE EMPRESA: (Pública/privada/mixta): 
 

TAMAÑO (Multinacional/gran empresa/mediana/pequeña/microempresa): 
 

CARGO:  

DIRECCIÓN: 
 

POBLACIÓN:                                                               PROVINCIA:                                    C.P.: 

 

o Marque si quiere que se use como dirección para envío postal   
 

TELÉFONO:                                                                 E-MAIL: 

 
*CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR COMUNICACIONES DEL COLEGIO: 
 

 
 

DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA 

TITULAR: ……………………………………………………………………………………………...  

BANCO:   
 

 

E S                            

 

* dato obligatorio para que se envíe la ficha 
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*Manifiesto que deseo recibir información del colegio con respecto a las siguientes materias: 

 

 

 SI NO 

Fiscal   

Concursal y mercantil   

Contable   

Marketing   

Empresa   

Auditoría   

Finanzas   

Laboral   

Urbanismo   

Información para economistas docentes   

Información colegial   

Formación colegial   

Ofertas de empleo   

Toda la información   

Nada de información   

Otras (especificar) 

 

 

 

*dato obligatorio para que se envíe la ficha 

 

 

En Sevilla,  a              de                                    de 20        . 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Firmado:    
 

“El Colegio Profesional de Economistas de Sevilla trata la información que nos facilita con el fin solicitado en el impreso. Los datos proporcionados se conservarán 

mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 

obligación legal. Usted puede ejercitar sus derechos mediante escrito dirigido a Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, c/n C/ José Saramago 1 – 41013 Sevilla o 

enviando un mail a colegiosevilla@economistas.org, acompañando copia del DNI.”. 
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