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ANEXO XIII MODELO DE CLÁUSULA PARA LA RECOGIDA DE DATOS PERSONALES DE PRE-
COLEGIADOS. 

 

De conformidad con las disposiciones legalmente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en 

pleno cumplimiento de las mismas, le informamos que los datos de carácter personal, recogidos con 

motivo de la relación profesional que le une a nuestro Colegio, serán tratados con la debida diligencia y 

seguridad que la profesión comporta, cuya finalidad es la de garantizar que el Colegio Profesional 

pueda velar por la ordenación profesional, evitando el intrusismo en el ejercicio de la actividad 

profesional por personas que no tienen la titulación requerida y no están colegiados en el Ilustre 

Colegio de Procuradores de Lleida y el cumplimiento de las obligaciones legales del Colegio. 

 

Así mismo, ponemos en su conocimiento que los datos de carácter personal por usted proporcionados, 

quedan vinculados a una relación que conlleva la cesión de los mismos, a órganos, entidades y 

profesionales, que por motivo del mantenimiento y desarrollo de la prestación de servicios 

correspondiente, y para su tramitación y ejecución tuvieran o pudieran tener conocimiento de ellos, 

otorgándoles, de la misma forma todas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa 

legalmente exigidas en función del nivel de los datos, a fin de garantizar la seguridad de los mismos. 

 

Igualmente el colegiado autoriza el envío de información general del Colegio, u otro tipo de 

documentación que pudiera interesar a efectos de la relación establecida con éste, ya sea durante el 

ejercicio de la profesión como con posterioridad. 

Si usted no desea el envío de esta tipología de información, marque la siguiente casilla:    

 

Siendo usted titular de derechos reconocidos en la normativa vigente en materia de protección de 

datos, podrá ejercer los mismos, dirigiéndose a la dirección del Responsable del Fichero: ILUSTRE 

COLEGIO DE PROCURADORES DE LLEIDA C/ Canyeret s/n o a la dirección de correo electrónico: 

procuradors@lleida.net. 

 

 


