SOLICITUD DE INCLUSIÓN
LISTADO ECONOMISTA PAE

D.
con domicilio en

CP.

calle
teléfono
e-mail

solicito mi inclusión en la lista de Economistas PAE (Punto de Atención al
Emprendedor) del Colegio de Economistas de Valencia, y me comprometo a
acatar en el desarrollo de mis funciones, los Principios Deontológicos de
Actuación Profesional de los Economistas Valencianos.

Fecha:

Firma:
Solicito mi inclusión en el listado de Economistas PAE del Colegio de Economistas de Valencia, con los datos
reseñados anteriormente, los cuales manifiesto se corresponden con la realidad. Me comprometo a mantenerlos
siempre actualizados y me comprometo igualmente a acatar en el desarrollo de mis funciones, los Principios
Deontológicos de Actuación Profesional de los Economistas Valencianos.
Para gestionar esta solicitud el colegiado AUTORIZA expresamente a que sus datos de carácter personal y cualesquiera datos de carácter personal que sean necesarios sean tratados por el
economista.
El colegiado autoriza el tratamiento de sus datos para que el economista pueda remitirle comunicaciones e información adicionales sobre sus servicios y actividades, no relacionada directamente
con este encargo.
El colegiado se compromete a que los datos y documentos que los contienen que proporcione al despacho para la ejecución del encargo sean veraces y hayan sido obtenidos legítimamente.
Las finalidades legítimas del tratamiento de los datos de carácter personal son la gestión profesional, administrativa, contable y fiscal del encargo, así como el archivo de expedientes.
La legitimación del tratamiento es la relación contractual que se establece con este encargo profesional y el cumplimiento de las obligaciones profesionales y legales derivadas del mismo.
Los datos de carácter personal proporcionados por el colegiado podrán ser comunicados en los escritos y en los documentos anejos a éstos a las Administraciones Públicas para el cumplimiento
del encargo encomendado, así como a otros profesionales que deban intervenir o sea conveniente que intervengan.
El colegiado tiene los derechos reconocidos en el Reglamento General de Protección de Datos a acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al
tratamiento y solicitar la limitación de éste.
Así el colegiado tiene derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una copia de los datos personales objeto del tratamiento, a actualizarlos, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En determinadas circunstancias
previstas en el artículo 18 RGPD, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones. Como consecuencia de la aplicación del derecho a la supresión u oposición al tratamiento de datos personales en el entorno on-line los interesados tienen el derecho al olvido
según la jurisprudencia que el Tribunal de Justicia de la UE. El colegiado puede oponerse al tratamiento de sus datos con fines de mercadotecnia.
El colegiado puede ejercer sus derechos:
– Mediante un escrito dirigido a: _______________________________________________________________
– Mediante correo electrónico dirigido a: _________________________________________________________
Si considera que sus derechos no se atienden debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son:
Teléfonos: 901 100 099 91.266.35.17; Dirección Postal: C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid; Sede Electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ y página web: www.agpd.es
Cualquier consulta a este respecto puede ser dirigida al Colegio de Economistas de Valencia en la calle Taquígrafo Martí, 4-3; 46005 de Valencia.

