ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. ____________________________________________ Colegiado núm. ________ ,
con el fin de obtener la inscripción en las listas del turno solicitadas, DECLARO bajo mi
responsabilidad:
1. Conocer los derechos y obligaciones que comporta la inscripción en las listas del
turno de oficio del COIAANPV.
2. No estar incurso en causa de incompatibilidad legal o deontológica, ni
encontrarme incurso en expediente sancionador ni cumpliendo sanción colegial, ni
ninguna otra que comporte inhabilitación para el ejercicio profesional.
3. Haber ejercido la profesión un mínimo de tres años y disponer de la
correspondiente formación especializada.
4. Disponer de un seguro de responsabilidad profesional suficiente para cubrir los
trabajos para los que pueda ser designado a partir de las listas del turno de oficio.

En ________________________ a _____ de __________ de 202__

Fdo.:
SR. SECRETARIO DEL COIAANPV.
Le informamos de que sus datos de carácter personal están siendo tratados conforme al RGPD para el cumplimiento de las funciones jurídico públicas
atribuidas legalmente al Colegio en relación con el ejercicio profesional de ingeniero agrónomo o titulado con atribuciones profesionales de ingeniero, y a su
vez, para la gestión y administración de los órganos de gobierno; todo ello en virtud de la legislación básica estatal sobre Colegios Profesionales, Ley de
Colegios Profesionales de Aragón, así como en base a nuestros Estatutos. Por tal motivo, serán conservados mientras se mantenga su condición de colegiado
o bien, durante los años que sea preciso para cumplir con la legislación vigente salvo que usted ejercite su derecho de supresión.
Sus datos no serán cedidos en ningún caso, salvo en aquellos que sea preciso para el correcto desarrollo de nuestro Colegio Profesional o cuando el
ordenamiento jurídico así lo requiera para el cumplimiento de una norma con rango de ley. Podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar
otros derechos regulados en la Ley y el RGPD, en los términos expuestos en la información adicional y detallada sobre Protección de Datos existente en
nuestra página web: www.coiaanpv.org.
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