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SOLICITUD del carné de ESTUDIANTE (COOCyL) para Alumnos del Grado en Óptica y Optometría de la UVa
FECHA

/

/

¿ES LA PRIMERA OCASIÓN QUE REALIZA ESTA SOLICITUD?

NOMBRE

SI

NO

APELLIDOS

@ PARTICULAR

FECHA
NACIMIENTO

DIR. PARTICULAR

PROVINCIA

POBLACIÓN

C. P.

DNI

TELÉFONO PARTICULAR

CURSO
ACADÉMICO

TELÉFONO MÓVIL

Esta solicitud tendrá validez para el AÑO ACADEMICO EN CURSO. Teniendo que renovarla si quiere seguir recibiendo citada
información en futuros años
El/la que suscribe, bajo su exclusiva responsabilidad, declara la veracidad de los datos facilitados y autenticidad de la documentación aportada.
COLEGIO PROFESIONAL DE OPTICOS OPTOMETRISTAS DE CASTILLA Y LEON es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le
facilita la siguiente información del tratamiento:
Fines del tratamiento: El tratamiento de los datos tendrá las siguientes finalidades:
Emisión del carnet de estudiante, así como la gestión de la relación con los titulares del mismo.
Envío de boletines informativos, circulares e información sobre cursos, seminarios, congresos... que puedan resultar de interés para la formación de los estudiantes.
Base legal del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: gestionar la relación con los estudiantes. Por consentimiento del interesado: el envío de comunicaciones de información.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán
con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: Los datos no se comunicarán a terceros salvo obligación legal
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Colegio Profesional de Ópticos Optometristas de Castilla y León, Plaza de la Universidad, 7 Entrepl E, 47003 Valladolid.
Email: coocyl@coocyl.es
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito
Autorizo los siguientes tratamientos:
Sí

No
El envió de boletines informativos o circulares con ofertas, convenios, eventos , descuentos, cursos e información que le pueden ser de interés a los estudiantes.

El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos.
En ________________, el _____ de________________ de _______.

Nombre y firma

Sello del COOCyL y firma del receptor

