AL ILMO. SR(a). DECANO-PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE
DISEÑADORES DE INTERIOR/ DECORADORES DE GALICIA.

ILMO. SR. DECANO-PRESIDENTE:
Don(a).…………………………………………………………………,mayor de edad, con D.N.I.
nº…………………….Dirección…………………………………………………………………...
C.P.…………….Provincia.………………………..Tlf.…………………………………………...
Titulo……………………………………Escuela………….……………………, según acreditare
con el documento correspondiente, a V.I., me dirijo y,

EXPONGO:
Que siendo mi deseo ejercer la profesión de Diseñador de Interiores/Decorador, intereso, que
previos los tramites oportunos, sea dado(a) de alta como Colegiado(a), en la modalidad de [ ]
Ejerciente. [ ] No ejerciente, en el Ilustre Colegio Oficial de Diseñadores de Interior/Decoradores
de Galicia, por todo ello a V.I.,

SUPLICO:
Que habiendo por presentada la solicitud, con los documentos que se acompañan tengan a bien
acordar, conforme se refiere en el cuerpo de la misma, ser admitido y dado en ese Colegio, para el
ejercicio de la profesión de Diseñador/Decorador.

RUEGO:
Me concedan la baja en el momento de mi cese en la actividad de Diseñador/Decorador, aportando
por mi parte la solicitud explicativa, así como los documentos que acrediten mi desvinculación
con esta actividad.
Todo ello por ser de Justicia que pido en,
A Coruña, a……..de……………………del 20…

Fdo……………………………………………………….
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos de que los datos personales y la dirección de correo electrónico del interesado, se
tratarán bajo la responsabilidad del Colegio Oficial Diseñadores de interior de Galicia por un interés legítimo y para el envío de
comunicaciones sobre nuestros productos y servicios, y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos podrán ser
cedidos a terceros para alcanzar el fin antes expuesto, previa comunicación al interesado. Le informamos de que puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Paseo de Ronda, 5 1º
dcha - 15011 A Coruña (A Coruña). E-mail: coddig@coddig.org. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá
presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.

Queda prohibida toda copia o manipulación de este impreso para otros fines:

