AVISO LEGAL
Gracias por visitar esta página web. Por favor, lea atentamente los Términos y
Condiciones contenidos en este documento, ya que cada vez que se usa esta página
web está aceptando los que aquí se exponen. Nos reservamos el derecho de realizar
cambios y correcciones en esta nota legal. Por favor, consulte esta página de vez en
cuando para revisar éstas y nuevas informaciones adicionales.

Información general sobre la corporación
De acuerdo con la especificación del apartado 1 del artículo 10 de la Ley de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante LSSI)
mostramos la información referente al prestador de servicios vinculado a este dominio
web, con el cual se acuerdan los términos y condiciones del presente documento.

COITIRM
−
−
−
−
−
−
−

Nombre: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia
Dirección: Calle Huerto Cadenas, 2, 30009 Murcia
Correo electrónico: delegadopd@coitirm.es
Teléfono: +34 968 274 518
Fax: +34 968 293 033
NIF: Q3070002E
Códigos de conducta: Código Deontológico de la Profesión (enlace)

Política de Cookies
Este dominio utiliza cookies para ofrecer una mejor experiencia de navegación y
prestar un mejor servicio. La navegación por la presente página web establece la
aceptación de nuestra Política de Cookies.

‘http://www.coitirm.es/’ realiza la inclusión de éstos sistemas informando al usuario
sobre su uso, obteniendo el consentimiento e informando del procedimiento de
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revocación del mismo con arreglo al artículo 22 de la LSSI y siguiendo las directivas de
la AEPD sobre el uso de cookies.
Para más información sobre el uso de cookies visite Política de Cookies. (enlace a
Política de Cookies)

Protección de Datos
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal y el reglamento (UE)
2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) le
informamos que sus datos de carácter personal recogidos por medio de los
formularios de contacto, direcciones de correo publicadas en la web o de la actividad
como usuario registrado de la misma serán objeto de tratamiento.
Los datos de carácter personal gestionados por el COITIRM se almacenarán el
tiempo necesario para realizar el tratamiento para el que fueron recabados o hasta
que el interesado ejerza su derecho de supresión de los mismos.
El responsable del fichero es el COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA con NIF Q3070002E y domicilio en Calle
Huerto Cadenas, 2, 30009 Murcia.
Usted podrá, en cualquier momento, ejercer el derecho de acceso, rectificación o
supresión escribiendo un correo a delegadopd@coitirm.es
Para más información sobre el uso de sus datos de carácter personal visite Política
de Privacidad. (enlace a Política de Privacidad)
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