SOLICITUD DE DATOS PERSONALES
LISTA DE PERITOS JUDICIALES DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS 2016
(Cumplimentar con letras mayúsculas, inclusive el e-mail)

DATOS PERSONALES DEL COLEGIADO NÚMERO . . . . . . . . . . . .
APELLIDOS
NOMBRE

NIF

DOMICILIO

CP

LOCALIDAD

PROVINCIA

TEL. MÓVIL

TEL. FIJO

E-MAIL

FAX

Todos los campos son obligatorios excepto el FAX.

□

Autorizo a que estos datos actualicen los datos obrantes en la Base de Datos del Colegio de Geógrafos.

En ………………………………………., a ……. de ………………… de 2015

Fdo.:

PROTECCION DE DATOS
Los datos facilitados en la presente solicitud, serán recogidos en el fichero automatizado de PERITOS del Colegio de Geógrafos, con la
finalidad de tramitar su designación como perito a efectos de dictámenes y para la confección de la Lista de Peritos a la que se refiere el
artículo 341 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de Carácter Personal (LOPD), a la persona física titular de los datos
requeridos en este documento se le informa que los datos personales facilitados en este documento, serán utilizados para la confección de
los listados de Geógrafos Peritos Judiciales a presentar a los Tribunales Superiores de Justicia de España. En todo caso, usted puede ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten, mediante escrito dirigido a la Secretaria del Colegio de
Geógrafos, adjuntando copia del d.n.i., (Calle Muntaner 81, 6º-1ª, 08011 Barcelona).
El colegiado autoriza el tratamiento de sus datos con la mencionada finalidad y consiente su cesión a las autoridades judiciales obligadas por
Ley, así como al Colegio/s de Abogados y a los Colegios Oficiales de Procuradores que correspondan.
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