
 

 

 

ANEXO IV. HOJA DE CESIÓN DE DATOS LOPD 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han sido incorporados a un fichero 

informatizado bajo la responsabilidad del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de 

Galicia, con la finalidad de poder atender a su solicitud de registro como colegiada/o en nuestra 

entidad y la gestión administrativa del mismo. 

Mediante la firma del presente documento, usted presta su consentimiento para el tratamiento 

de los datos de conformidad con la finalidad anteriormente indicada, incluyendo posibles 

comunicaciones a terceros, derivadas de su incorporación como colegiada/o, así como las 

exigidas por la Ley, es decir, a las Administraciones Públicas correspondientes a los efectos de 

estar al día en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas, a las que está sujeto 

el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito 

a nuestra dirección, adjuntando DNI: Eléctrica Coruña. C/ Boquete de San Andrés, 8. CP 15003. 

A Coruña. 

Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entendemos que sus datos no han sido 

modificados, y que usted se compromete a notificarnos cualquier variación. Así mismo también 

solicitamos el consentimiento para ceder sus datos a terceras empresas colaboradoras, para 

enviarle publicidad del colegio y de los servicios de estas por correo postal. 

Así mismo, en virtud de lo que dispone el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la 

Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, solicitamos su consentimiento para poder 

enviarle información relacionada con nuestros servicios que consideramos puedan ser de su 

interés por correo electrónico. 

He leído y acepto recibir publicidad del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de 

Galicia por correo. 

 

 



 

 

 

 

En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, deben ser públicos los datos de 

nombre y apellidos, número de colegiada/o, situación de ejercicio profesional y dirección 

profesional, incluido el número de teléfono y el correo electrónico. Como quiera que la dirección 

profesional, número de teléfono y/o correo electrónico pueden coincidir con la/el personal, en 

caso de no desear hacer públicos estos datos, debes avisarnos marcando la casilla que se 

presenta a continuación, y acreditando los motivos fundados y legítimos relativos a una concreta 

situación personal que impidan esta publicación en los términos establecidos en el art. 6.4 de la 

Ley Orgánica de Protección de Datos. 

Deseo que no se hagan públicos mis datos de: 

  Dirección profesional 

  Número de teléfono profesional 

Correo electrónico profesional 

 

Apellidos: 

Nombre: DNI: 

 

En _______________________, a ______ de ________________ de 20__ 

 

 

 

Firmado _________________________ 
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