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 (aepd.es). Control de Autoridad la ante reclamación una presentar a derecho el como así casos, ambos en DNI del copia adjuntado dpd@cscae.com electrónica o mencionada arriba postal dirección la a dirigido escrito
 mediante datos sus de supresión y tratamiento al oposición portabilidad, tratamiento, del limitación rectificación, acceso, de derechos sus ejercer a derecho tiene tanto por y personales datos sus tratando estamos (CSCAE) España de Arquitectos de Colegios de Superior Consejo el en si sobre confirmación obtener a derecho tiene 

  consentimiento. su debidamente prestado haya usted que los en supuestos los en o legal obligación una exista que en casos los en salvo terceros a cederán se no datos Los legales. obligaciones las con cumplir para necesarios años los durante y colegiado arquitecto como alta de mantenga se mientras conservarán se datos 
 Profesionales. Colegios sobre febrero, de 13 de 2/1974 ley la de virtud en España de Arquitectos de Colegios de Superior Consejo del público interés el como así solicitud, su de ejecución la es datos sus de tratamiento el para legal base 

 dpd@cscae.com. son: Datos de Protección de Delegado del contacto de datos 
 informatizados. medios por CSCAE al remiten Arquitectos de Oficiales Colegios los que actualizaciones las de través a contrario lo comunique se no mientras exactos entenderán se formulario este en usted por proporcionados datos 

  colegiados. Arquitectos de colectivo del censo el en inscripción su gestionar de finalidad la con 28046-Madrid, 12, Castellana, la de Paseo en
 domicilio y Q-2875019-H CIF con (CSCAE), España de Arquitectos de Colegios de Superior Consejo del parte por tratamiento de objeto serán proporcionados usted por datos los que informamos le 2016 de abril de 27 de Consejo del y Europeo Parlamento del 2016/679 (UE) Datos de Protección de General Reglamento del cumplimiento 
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  consentimiento. su debidamente prestado haya usted que los en supuestos los en o legal obligación una exista que en casos los en salvo terceros a cederán se no datos Los legales. obligaciones las con cumplir para necesarios años los durante y colegiado arquitecto como alta de mantenga se mientras conservarán se datos 
 Profesionales. Colegios sobre febrero, de 13 de 2/1974 ley la de virtud en España de Arquitectos de Colegios de Superior Consejo del público interés el como así solicitud, su de ejecución la es datos sus de tratamiento el para legal base 

 dpd@cscae.com. son: Datos de Protección de Delegado del contacto de datos 
 informatizados. medios por CSCAE al remiten Arquitectos de Oficiales Colegios los que actualizaciones las de través a contrario lo comunique se no mientras exactos entenderán se formulario este en usted por proporcionados datos 

  colegiados. Arquitectos de colectivo del censo el en inscripción su gestionar de finalidad la con 28046-Madrid, 12, Castellana, la de Paseo
 en domicilio y Q-2875019-H CIF con (CSCAE), España de Arquitectos de Colegios de Superior Consejo del parte por tratamiento de objeto serán proporcionados usted por datos los que informamos le 2016 de abril de 27 de Consejo del y Europeo Parlamento del 2016/679 (UE) Datos de Protección de General Reglamento del cumplimiento 
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