Anexo 2: Modelo de declaración responsable de cumplimiento de condiciones de colegiación

V Edición Premios MATCOAM
Enterado del anuncio de la convocatoria publicada en el la página web del COAM denominada “V EDICIÓN DE
LOS PREMIOS DE ARQUITECTURA MATCOAM” realizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,

Don/Doña:......................................................................................D.N.I................................................
Actuando:

- en su propio nombre:



(profesionales a título personal)

- en representación de:



(sociedades; rellenar más abajo sus datos)

Como apoderado de........................................................................C.I.F................................................

DECLARA responsable y expresamente que los autores de la obra
están colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con los números de colegiado:
Don/Doña:.......................................................................................... colegiado nº................................
Don/Doña:.......................................................................................... colegiado nº................................
(...)

tienen contratados Servicios en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con los números de habilitado:
Don/Doña:......................................................................................... habilitado nº................................
Don/Doña:......................................................................................... habilitado nº................................
(...)

Lugar, fecha y firma de los autores de la propuesta

Los concursantes dan su consentimiento para que sus datos se recojan en un fichero automatizado del COAM, con el fin de ser utilizado para posibles
ENVÍOS DE INFORMACIÓN relativos a esta convocatoria. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Los concursantes tienen derecho a acceder a ellos, rectificar los inexactos, oponerse al tratamiento de los mismos o solicitar su supresión cuando
ya no fueran precisos. Asimismo se informa a los concursantes de la posibilidad de revocación de su consentimiento. En determinadas circunstancias
puede solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales. También puede ejercitar sus derechos a la portabilidad de los datos y a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos, mediante la presentación de escrito o formulario firmado ante la misma”. Los concursantes podrán ejercer los derechos anteriores
dirigiéndose por correo postal a la siguiente dirección: COAM (Secretaria General), C/ Hortaleza 63, 28004 MADRID o por correo electrónico a l as
direcciones: secretariageneral@coam.org o dpd@coam.org.
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