
COACYLE/  VALLADOLID 
e-FACTURA

AUTORIZACION
Santiago 9 / 5º  
47001 Valladolid 

Tel. 983 344 244 
Fax 983 344 577 
administracion@coavalladolid.com 

WWW.COAVALLADOLID.COM 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEON ESTE 1|1 

 REGISTRO

D./Dª Col. número: 

con DNI / NIF ,domiciliado en 

calle Código Postal: 

E-mail

AUTORIZO 

A la Demarcación de Valladolid del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este para que me 
remita telemáticamente sus Facturas, a la dirección de correo electrónico que tengo consignada en 
dicha Demarcación, desde el día de hoy y hasta que revoque esta autorización. 

Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal se le informa de que los mismos serán tratados e 
incorporados en una actividad de tratamiento, cuya finalidad es la autorización para remitir telemáticamente las facturas. La 
legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado otorgado con la firma del presente documento.
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Usted tiene derecho a retirar el 
consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal y usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, 
portabilidad y/u oposición podrá dirigirse al responsable del tratamiento: COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEÓN ESTE /
DEMARCACIÓN VALLADOLID, C/ Santiago 9 - 5º, 47001 Valladolid. Delegado de Protección de Datos: dpd@data-consulting.es  

Valladolid, a de de 

Fdo. 
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