BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
D/Dña………………………………………………………………………………………………………………………………………..
colegiado/a en el Colegio de Diseñadores de Interior/Decoradores de Galicia, con el número
GA-…………….., manifiesta mediante la presente autorización expresa para ser incluido en la
lista de colegiados/as interesados/as en efectuar Tasaciones Periciales Contradictorias de la
Consellería de Economía e Facenda durante el año 2022, facilitando para ello sus Datos
Profesionales obrantes en este Colegio, a remitir a la Delegación de Economía e Facenda de la
Xunta de Galicia de (marcar las Delegaciones en las que se desee actuar):

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

*PONTEVEDRA

*VIGO

En………………………………a…………de…………………………de 2022.

*Corresponden a la Delegación de Pontevedra todos los ayuntamientos de la provincia a excepción de Vigo, Baiona,
Gondomar, Nigrán, Ponteareas, Arbo, Covelo, Crecente, A Cañiza, as Neves, Mondariz, Mondariz-Balneario,
Salvaterra de Miño, Redondela, Fornelos de Montes, Mos, Pazos de Borbén, Soutomaior, Tui, O Rosal, A Guarda, Oia,
O Porriño, Salceda de Caselas y Tomiño, los cuales conforman el ámbito territorial de la Delegación de Vigo.
“CODDIG informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente,
limitada, exacta y actualizada. Es por ello que el CODDIG se compromete a adoptar todas las medidas razonables
para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, limitación, tratamiento, supresión, portabilidad u oposición al tratamiento de sus datos de
carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a
la dirección de correos info@coddig.org.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
En último lugar, CODDIG informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el
tratamiento de los datos mencionados anteriormente.”

Este documento se enviará al email infor@coddig.org, antes de las 14:00 del jueves
día 27 de enero del 2022.

