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SOLICITUD DE ALTA EN EL COLEGIO OFICIAL DE DISEÑADORES DE INTERIOR / DECORADORES
BARNE-DISEINATZAILE / DEKORATZAILEEN ELKARGO OFIZIALAN INSKRIPZIOAREN ESKAERA
EL-LA DISE ADOR A / DISEINATZAILEAK
Nombre y apellidos:
Izen-abizenak:
Dirección:
Helbidea:
Localidad:
Herria:

N.I.F:
I.F. .:

Código Postal:
Posta kodea:
Tel fono:
Telefonoa:

Email:

SOLICITA / ESKATZEN DU
Su incorporación al Colegio ficial de Diseñadores de Interior/Decoradores de Na arra
Nafarroako Barne-Diseinatzaile/Dekoratzaileen Elkargo fizialean sartzea eskatzen du
MODALIDAD DE COLEGIADO A / ELKARGO-KIDE MOTA
erciente C ota:

mes

o e erciente C ota

ardunean

uota:

mes Ez ardunean

n situaci n de dese pleo C ota

mes

hilabetez behin
uota:

hilabetez behin

angabezian

uota:

hilabetez behin

Es necesario presentar justificante de situación de desempleo.
*Langabezia egoeraren frogagiria aurketzea beharrezkoa da.

He ertenecido al Colegio anteriormente, con el número de colegiado-a:
Elkargoaren kidea izan naiz le enago kolegiatuaren zenbakiarekin:
DECLARA / DEKLARATZEN DU
Estar en posesión del siguiente título o icial a ilitante / Urrengo gait en d en titul o i iala edu itzea
Graduado en rtes plicadas especialidad Decoraci n D
T cnico Superior de rtes l sticas

Diseño en ro ectos

Título Superior de Diseño especialidad Diseño de Interiores

o

i e o de nteriore

Direcci n de

ras de Decoraci n

D

Título Superior de Diseño e ui alente a rado especialidad Diseño de Interiores

D

No tener i pedi ento legal alguno para ejercer la profesión ni a er sido e pulsado de otro olegio.
Lanbidea egite o legezko eragozpenen bat ez izatea eta beste Elkargo batetik botata o e izatea.
Ser ciertos los datos reseñados y aut nticos los documentos aportados.
Apaitutako datuak eta emandako dokumentoak benetakoak dira.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA / BEHARREZKO DOKUMENTAZIOA
o ia D

o ia

o ia o resguardo del

C

/ TITULO OFIZIALAren kopia edo frogagiria

Documento oficial de homologación en caso de otras titulaciones.
* este titulu at u kasuan, homologa io agiri ofi iala

Fotograf a tipo carnet en formato digital / giri mota arga i di itala
bono de la C ota de colegiaci n:

/ Kolegiazioaren kuota ordainketa: 00 €
a o en lazos
eetako ordain eta

Pago nico
rdain eta a arra
Consultar condiciones. / *Baldintzak kontsultatu.

E ento de pago
rdainketako sal uetsia

Solicitud inclusión de datos / Datu-sartzearen eskaera
FECHA / DATA:

D

Diseñador-a / Diseinatzailea:
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SOLICITUD DE I L I
DE DATOS
DATU-SARTZEARE ESKAERA
EL-LA DISE ADOR A / DISEINATZAILEAK
Nº de colegiado-a:
Kolegiatu zkia.:

Nombre y apellidos:
Izen-abizenak:

A TORIZA E PRESA ENTE ESPRES KI AI ENTZEN
La utilización e inclusión en los registros colegiales de lo iguiente dato :
Hurrengo datuaren erabilera eta elkargoko erregistroetan sartzea:
DATOS PERSONALES/ NOR ERAREN DATUAK
Dirección:
Helbidea:
Localidad:
Herria:

Código Postal:
Posta kodea:
Tel fono:
Telefonoa:

Email:

DATOS BANCARIOS

ANKUAREN DATUAK
Titular de la cuenta / Kontuaren jabea
IBAN
Autorizo al Colegio el cargo de las cuotas mediante domiciliación bancaria
Elkargoari banku-helbideratzeren bidez kuotak kobratzeko baimena ematen d t

DATOS PROFESIONALES / DATU PROFESIONALAK
No re o raz n o ial:
Izena edo elkartearen izena:
Dirección:
Helbidea:
Localidad:
Herria:

C.I.F.:
I.E.:
Código Postal:
Posta kodea:
Tel fono:
Telefonoa:

Email:
eb:

utorizo al ole io a la utilización de is datos su incor oración en los re istros cole iales
ire datuen era ilera eta ere erre istroetan art era lkargoari ai ena ematen dut.
ota Los campos en rojo son confidenciales. Los campos en erde se p licar n en el irec orio de ole iados.
harra Gorria diren satiak isilpe oa dira. Berdea diren satiak olegiatu irektorioan argitaratuko dira.

FECHA / DATA:

Diseñador-a / Diseinatzailea:

El COLEGIO OFICIAL DE DISEÑADORES DE INTERIOR / DECORADORES DE NAVARRA, como responsable del tratamiento, le
informa que sus datos son recabados con la finalidad de: Recoger los datos de carácter personal que sean obtenidos a través
de los formularios de contacto disponibles en la página web del Colegio para el contacto con el solicitante de alta como
colegiado-a. La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento del interesado-a. Sus datos no se cederán a terceros
salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras oficinas, o enviando
un correo electrónico a info@codinternavarra.com, o contactando con el Delegado de Protección de Datos en la dirección
anteriormente facilitada, indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener información adicional en nuestra página web.
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CONSENTIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS
DATU-BILKETA BAIMENA

¿Quién es el responsable de sus datos?
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD) y el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por
COLEGIO OFICIAL DISEÑADORES DE INTERIOR / DECORADORES DE NAVARRA con CIF Q3139453I y
domicilio en AVDA.PIO XII,7 1º DERECHA OFICINA 1 - 31008, PAMPLONA (Navarra).
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Los datos aportados por usted son necesarios para poder prestarle con todas las garantías el servicio
solicitado, y serán tratados con las siguientes finalidades: Gestión de Colegiados. Por las obligaciones
derivadas de la Ley de Colegios Profesionales con la finalidad administrativa, contable, fiscal, tramitación
seguro responsabilidad civil, desarrollo formación, eventos y charlas profesionales y gestión de las ofertas
y publicidad de las actividades del Colegio y otras entidades colaboradoras de interés para las y los
colegiados.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán siempre, quedando bloqueados cuando el
interesado-a no continúe siendo miembro del Colegio.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la obligación legal generada por el interesado-a al
colegiarse.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Para cumplir con la finalidad prevista, sus datos podrán ser comunicados a: Administración tributaria;
bancos, cajas de ahorros y cajas rurales.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras
oficinas, o enviando un correo electrónico a info@codinternavarra.com, indicando el derecho que desea
ejercer.
Tendrá derecho igualmente a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada de dicho
consentimiento.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera que pueden haber
sido vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales.
utorizo al ole io a la reco ida de is datos
ire datuen ilketara lkargoari ai ena ematen dut.
FECHA / DATA:

Diseñador-a / Diseinatzailea:
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CARTA DE PAGO
ORDAINKETA GUTUNA

FECHA
DATA

CIF: Q3139453 I

DATOS DEL DISEÑADOR-A / DISEINA

N

Nombre y apellidos:
Izen-abizenak:

N.I.F:
I.F. .:

Dirección:
Helbidea:
Código Postal:
Posta kodea:

Localidad:
Herria:

CONCEPTO DEL PAGO
ORDAINKETAREN KONTZEPTUA
uota de lta de cole iación

I PORTE E ROS
E RO ZEN ATEKOA
ole iazioaren kuota ordainketa

ri er a o de la

uota de lta en

lazos

e etako lta uotaren le en ordainketa

ri er a o de la

uota de lta en

lazos

e etako lta uotaren le en ordainketa

TOTAL A INGRESAR ZEN ATEKO OR AINKIZ NA
C

:
FORMA DE PAGO
ngresar el im orte a nombre del Colegio
c enta

C

icial de

ise adores de nterior

ecoradores de

a arra en la

D

d ntar la carta de ago

el

sti icante bancario del ingreso

ORDAINKETA-ERA
a arroa o arne iseinari
rdain eta g t na eta ban

aint aileen l argo

i ialaren ont an i enera enbate oa sart ea

rogagiria eranstea

El COLEGIO OFICIAL DE DISEÑADORES DE INTERIOR / DECORADORES DE NAVARRA, como responsable del tratamiento, le
informa que sus datos son recabados con la finalidad de: Recoger los datos de carácter personal que sean obtenidos a través
de los formularios de contacto disponibles en la página web del Colegio para el contacto con el solicitante de alta como
colegiado-a. La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento del interesado-a. Sus datos no se cederán a terceros
salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras oficinas, o enviando
un correo electrónico a info@codinternavarra.com, o contactando con el Delegado de Protección de Datos en la dirección
anteriormente facilitada, indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener información adicional en nuestra página web.

