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LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL .- (LOPD) .- 

 
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, el Colegio Oficial de Agentes Comerciales 
de la Comunidad de Madrid (COACCM)  le informa de que los datos facilitados por Vd. mediante la presente solicitud de colegiación, 
serán objeto de tratamiento automatizado en el Fichero COLEGIADOS (legalmente inscrito, con código 2042161222 en el Registro de 
Ficheros públicos de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid), con la finalidad de gestión y mantenimiento de la 
relación suscrita. 
 
Le informamos de que los datos facilitados en el presente documento serán cedidos a las siguientes entidades y corporaciones: 
 
- Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España, como organismo superior encargado de expedir los títulos 
profesionales; 
- Banco de Santander, para la compensación de recibos y el envío de publicidad sobre sus productos y servicios; 
- Axa Seguros, para el envío de publicidad sobre sus productos y servicios; 
- Órganos y Administraciones Públicas obligados por Ley. 
 
Salvo que usted manifieste su oposición marcando la opción abajo dispuesta, consiente expresamente que sus datos sean utilizados por 
Banco de Santander y Axa Seguros para remitirle información sobre productos y servicios propios. 
 

 No autorizo el tratamiento de mis datos por parte del Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España, salvo 
aquellos que sean obligatoriamente públicos según la ley. (marque el cuadro con una “x” si deniega la autorización) 
 

 No autorizo el tratamiento de mis datos con fines publicitarios por parte del Banco de Santander. (marque el cuadro con una “x” si 
deniega la autorización) 
 

 No autorizo el tratamiento de mis datos con fines publicitarios por parte de Axa Seguros. (marque el cuadro con una “x” si deniega 
la autorización) 
 
Asimismo, salvo que Vd. manifieste su oposición, marcando la opción abajo dispuesta, consiente expresamente que sus datos sean 
utilizados por el COACCM para remitirle información sobre productos y servicios propios o de terceras empresas del sector relacionadas 
con la profesión. 
 

 No autorizo el tratamiento por parte del COACCM. (marque el cuadro con una “x” si deniega la autorización) 
 
En cumplimiento de la Ley 34/2002, el interesado autoriza expresamente la remisión de esta información publicitaria por vía electrónica. 
Si no desea recibir la información por vía electrónica, marque la siguiente casilla. 
 

 No autorizo el envío a través de mi e-mail. (marque el cuadro con una “x” si deniega la autorización) 
 
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. 
 
El COACCM tiene contratado el servicio de hosting de la Web corporativa con ONE.COM. El interesado autoriza que una copia de sus 
datos sea almacenada en los servidores de ONE.COM. Esta transferencia se realiza única y exclusivamente por razones técnicas al ser 
imprescindible para la prestación del servicio. 
 
Acorde con la política de privacidad del COACCM, siempre que Vd. utilice los servicios ofrecidos por los diferentes Departamentos 
colegiales, en caso de estimarse necesario, se le requeriría expresamente su consentimiento para el tratamiento y las finalidades concretas 
a las que sus datos se destinen. 
 
Con el fin de mantener sus datos permanentemente actualizados, en caso que se produzca en un futuro alguna modificación de los mismos, 
deberá notificarlo a la Corporación debidamente por escrito. 
 
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y de la Ley 8/2001 de la Comunidad de 
Madrid, Vd. puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos referentes a su persona, incluidos en 
nuestra base de datos, dirigiendo solicitud firmada y por escrito al Secretario de la Corporación en la siguiente dirección: c/ Ladera de los 
Almendros, 40. 28032 Madrid. 
 
Una vez dado de alta como colegiado, el COACCM le enviará una carta de bienvenida del Presidente de la Corporación y otro escrito de 
confirmación de los datos bancarios. 
 
    

    En Madrid, a  _____ de __________________ de  2.0___ .  
Conforme 
 
Fdo: D/Dª. __________________________________ 
El Colegiado 


