
 

 

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? SI  NO  

NOMBRE  APELLIDOS  

@ PARTICULAR  FECHA 
NACIMIENTO 

 

DIR. PARTICULAR  

POBLACIÓN  PROVINCIA  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. 

 
Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que COLEGIO PROFESIONAL DE ÓPTICOS 
OPTOMETRISTAS DE CASTILLA Y LEÓN es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal, facilitados a través de su 
solicitud. Los mismos serán tratados con las siguientes finalidades: 
 
− Tramitación de su solicitud de expedición del carné de estudiante. 
− Una vez tramitada la misma, y expedido el correspondiente documento, sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar la relación 

que le une con el colegio. 
 
Asimismo, solicitamos su consentimiento, marcando la casilla correspondiente al efecto para el envío por cualquier medio, incluido los 
electrónicos, de ofertas, convenios, eventos, descuentos, cursos, propia del colegio o relacionada con otras empresas con las que el colegio 
tenga algún tipo de vinculación, así como otra información que, estando relacionada con nuestra actividad, consideramos pueda resultar de 
su interés.  

 
 Sí. 

 No.  

 
La legitimación para el tratamiento de sus datos reside en el consentimiento que, cómo interesado, nos otorga al presentar la solicitud así 
como en la ejecución de la relación vinculante entre partes. No se encuentran previstas las transferencias internacionales de datos.  
 
Sus datos serán conservados mientras se tramite su solicitud y, tras ello, durante el tiempo necesario para la exención de las responsabilidades 
legales aplicables al colegio.  
 
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados en el Reglamento General 
de Protección de Datos al responsable a través de la dirección postal Plaza Universidad, 7. Entreplanta E. – 47003, Valladolid, o vía email 
protecciondatos@cgcoo.es, adjuntando copia del DNI. Tendrá derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera 
de los tratamientos para los que lo ha otorgado. Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos en el supuesto de que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para resolver 
será el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud. 

 
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 
 

 

 

FOTO 

mailto:protecciondatos@cgoo.es

