
 
DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO 

                  
 
El abajo firmante, D. /Dña.__________________________________________________                                                                                              
mayor de edad, con D.N.I. número_________________________y domicilio a efectos de 
notificaciones en ___________________________________________, localidad____________, 
provincia de_________________, mediante el presente documento DECLARA Y MANIFIESTA: 
 
 
 
 Que, se AUTORIZA al Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte de Navarra, con CIF nº Q3168003F y con domicilio social en 
Carretera de Tajonar s/n, Pamplona, provincia de Navarra, en lo sucesivo, denominada EL 
COLEGIO, a la recogida de información referida a los datos de carácter personal de quien suscribe 
y que a continuación se detallan, y al tratamiento informático de dichos datos, que se facilitan con 
previo consentimiento de quien firma el presente documento, para su tratamiento en los ficheros 
del COLEGIO. 
 
  
 DATOS FACILITADOS AL COLEGIO CON CONSENTIMIENTO PREVIO: 
 
( ) Nombre y apellidos  ( ) Cuenta corriente  ( ).................................... 
( ) Dirección   ( ) Fecha de nacimiento  ( ).................................... 
( ) Población   ( ).................................... ( ) ................................... 
( ) Provincia   ( ).................................... ( ) ................................... 
( ) D.N.I.   ( ).................................... ( ) ...................................  
( ) Teléfono   ( ).................................... ( ) ................................... 
 
  El firmante del presente documento, declara que ha sido previamente informado por el 
responsable o representante del COLEGIO de: 
 
  * Que EL COLEGIO dispone de un FICHERO de COLEGIADOS, cuya finalidad es servir 
como soporte de información a la gestión fiscal, administrativa, comercial, contable, etc., que 
permiten optimizar el servicio prestado por EL COLEGIO 
 
 * Que los datos de carácter personal facilitados van a ser incorporados a dicho FICHERO y 
serán tratados de manera automatizada. 
 
 * Que EL COLEGIO dispone de todas las medidas de seguridad en materia de protección 
de datos de carácter personal recogidas en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre. 
 
 * Que EL COLEGIO podrá ceder los datos personales facilitados a las empresas de 
servicios necesarias para cumplir los objetivos de gestión del Colegio y de información a los 
colegiados, propios de la entidad. 
 
 * Que puede dirigirse AL COLEGIO, con el fin de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. 
 
 Por todo lo cual, el abajo firmante da su aceptación y consentimiento para ser incluido en el 
mencionado FICHERO, haciéndose responsable de la veracidad de los datos facilitados y de las 
modificaciones que sufran en el futuro. 
 
 En Pamplona, a  
 
 



   
 
 
 
 Firmado: .......................................................................... 


