
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS 

PREMIOS ICOG A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 2021 PARA TRABAJOS UNIVERSITARIOS DE FIN DE GRADO 

IMPRESO DE SOLICITUD 

4ª EDICIÓN  
PREMIOS ICOG A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 2021  

PARA TRABAJOS UNIVERSITARIOS DE FIN DE GRADO 

Universidad: 

Facultad o Escuela: 

Apellidos y nombre: 

NIF: 

Domicilio: 

Ciudad: 

Código Postal: 

Correo electrónico: 

Teléfono de contacto: 

Título del Trabajo: 

INFORMACIÓN BASICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS, según (REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (UE) 2016/679 (RGPD) de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
Responsable tratamiento: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS 
Finalidad: La gestión de su presentación a los premios ICOG 2021 a la excelencia académica 
Legitimación: Consentimiento  
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.  
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según se explica en la información adicional a este documento. 
Información adicional: Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos, en el anexo de este documento. 

En __________________a  ______de _________________de 2021 

Firma  
__________________________________________ 



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS 

ANEXO PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 Declaro que he leído y acepto el contenido de la Política de Privacidad, autorizando el tratamiento de mis datos 
de carácter personal 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Responsable del 
tratamiento 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS (ICOG) 
CIF: Q-2870016-I  
Dirección: C/ Raquel Meller, 7 - 28027 Madrid 
Contacto Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@icog.es 

Finalidad del 
tratamiento La gestión de su presentación a los premios ICOG 2021 a la excelencia académica.  

Categorías de datos Personales y académicos 

Procedencia de los 
datos 

Del interesado 

Plazos de 
conservación 

Los datos de los trabajos premiados se conservan mientras exista un interés mutuo.  
Los trabajos no premiados serán eliminados del soporte electrónico del colegio en el 
plazo de tres meses, una vez hecho público el resultado. 

Legitimación del 
tratamiento  

La base jurídica del tratamiento es:  
- El consentimiento del interesado RGPD 6.1 a 

Pudiendo retirarlo en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la dirección que 
se indica más adelante. 

Categorías de 
destinatarios 
(cesiones, 
transferencias) 

No se realizará una transferencia internacional de sus datos personales 

Derechos Usted tiene derecho de acceso, rectificación, oposición al tratamiento o supresión de 
los datos, así como, en determinadas circunstancias, otros derechos de limitación al 
tratamiento y portabilidad de los datos y la revocación del consentimiento, cuando 
resulte legalmente procedente, dirigiéndose por escrito incluyendo en la misma la ‘Ref. 
Protección de Datos’, en el que se concrete la solicitud correspondiente y al que 
acompañe fotocopia del D.N.I a: 

Ilustre Colegio Oficial de Geólogos 
c/ Raquel Meller 7, local 28027 Madrid 

icog@icog.es  

También, tiene derecho a presentar una reclamación a la Agencia Española de 
Protección de Datos, (www.aepd.es) si no está conforme con el tratamiento que se 
hace de sus datos personales 

mailto:protecciondatos@coiim.es
http://www.aepd.es/

