INVENTARIO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
Fichero “CACOA”
El tratamiento de datos consistirá en el Tratamiento de los Datos Personales
cedidos por los COLEGIADOS Y LOS COLEGIOS PROFESIONALES con la finalidad
de ejecutar acciones que tiene encomendada el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Arquitectos. (CACOA)
CONFORME A LOS PROCESOS ESTABLECIDOS, Los datos personales tratados
que- darán sujetos a las siguientes actividades de procesamiento de datos:
•Tipos de datos tratados
Los datos personales tratados se refieren a la siguiente tipología de datos
Fichero “CACOA”
•Categorías de Datos
Nombre
Apellidos
DNI
Firma
Datos Bancarios (en su caso) Datos Profesionales
TIPOS DE DATOS
• Categorías Especiales de Datos tratados (en su caso)
• Localización de los Datos
Los datos personales serán tratados desde un emplazamiento del Responsable del
Tratamiento ubicado en:
Ubicación: Calle Imagen, n 4, 3 Planta, 41003 Sevilla,
LOS DATOS TENDRÁN UN TRATAMIENTO:
A) VIRTUAL.
B) SOPORTE PAPEL
• Operaciones de Tratamiento de Datos
El tratamiento de datos consistirán en el las acciones pertinentes y apropiadas con la
finalidad del CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS y los
necesarios para la correcta gestión de los servicios solicitados por los cesionarios de los
mismos.
Los datos personales tratados, en su caso, por el o los Encargados del Tratamiento
quedarán sujetos a las siguientes actividades de procesamiento de datos:
• Tipos de datos tratados
Los datos personales tratados por el encargado del tratamiento se refieren a la siguiente
tipología de datos (p.e. COLEGIADOS, etc...);

• Cesiones Previstas
En este apartado describir las Cesiones permanentes u ocasionales de Datos Personales
adscritos a este Registro de Actividades de Tratamiento.
.- CESION A LA ASESORÍA JURIDICA
.- COMISIÓN DEONTOLÓGICA
.- PROVEEDORES DEL CACOA en el interés legítimo de este y para la correcta
prestación de servicios asignados a la finalidad del mismo.
• Plazo de las Operaciones de Tratamiento de Datos
Los plazos por los que el Responsable del Tratamiento así como, en su caso, el
Encargado del Tratamiento tendrán acceso a los datos personales y su tratamiento
dependerán y estarán vinculados a (i) los Derechos inherentes de los Cesionarios y con
ello a los Servicios requeridos al CACOA, además de los tratamientos que por interés de
Responsable o por obligación legal habiliten a su Tratamiento.
REGISTRO DE INCIDENCIAS
El Responsable del Tratamiento llevará al día y de forma fiel con los acontecimientos un
Registro de Incidencias donde, al menos constaran los ítems de cumplimiento:
————————————————————————————————————————

Fichero “REGISTRO ARQUITECTOS”
El tratamiento de datos consistirá en el Tratamiento de los Datos Personales
cedidos por los COLEGIADOS Y LOS COLEGIOS PROFESIONALES con la finalidad
de ejecutar acciones que tiene encomendada el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Arquitectos. (CACOA)
CONFORME A LOS PROCESOS ESTABLECIDOS, Los datos personales tratados
que- darán sujetos a las siguientes actividades de procesamiento de datos:
•Tipos de datos tratados
Los datos personales tratados se refieren a la siguiente tipología de datos
Fichero “REGISTRO ARQUITECTOS”
•Categorías de Datos
Nombre
Apellidos
DNI
Firma
Datos Bancarios (en su caso) Datos Profesionales
TIPOS DE DATOS
• Categorías Especiales de Datos tratados (en su caso)

• Localización de los Datos
Los datos personales serán tratados desde un emplazamiento del Responsable del
Tratamiento ubicado en:
Ubicación: Calle Imagen, n 4, 3 Planta, 41003 Sevilla,
LOS DATOS TENDRÁN UN TRATAMIENTO:
A) VIRTUAL.
B) SOPORTE PAPEL
• Operaciones de Tratamiento de Datos
El tratamiento de datos consistirán en el las acciones pertinentes y apropiadas con la
finalidad del CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS y los
necesarios para la correcta gestión de los servicios solicitados por los cesionarios de los
mismos.
Los datos personales tratados, en su caso, por el o los Encargados del Tratamiento
quedarán sujetos a las siguientes actividades de procesamiento de datos:
• Tipos de datos tratados
Los datos personales tratados por el encargado del tratamiento se refieren a la siguiente
tipología de datos (p.e. COLEGIADOS, etc...);
• Cesiones Previstas
En este apartado describir las Cesiones permanentes u ocasionales de Datos Personales
adscritos a este Registro de Actividades de Tratamiento.
.- CESION A LA ASESORÍA JURIDICA
.- COMISIÓN DEONTOLÓGICA
.- PROVEEDORES DEL CACOA en el interés legítimo de este y para la correcta
prestación de servicios asignados a la finalidad del mismo.
• Plazo de las Operaciones de Tratamiento de Datos
Los plazos por los que el Responsable del Tratamiento así como, en su caso, el
Encargado del Tratamiento tendrán acceso a los datos personales y su tratamiento
dependerán y estarán vinculados a (i) los Derechos inherentes de los Cesionarios y con
ello a los Servicios requeridos al CACOA, además de los tratamientos que por interés de
Responsable o por obligación legal habiliten a su Tratamiento.
REGISTRO DE INCIDENCIAS
El Responsable del Tratamiento llevará al día y de forma fiel con los acontecimientos un
Registro de Incidencias donde, al menos constaran los ítems de cumplimiento.

————————————————————————————————————————

Fichero “PERSONAL CACOA”
El tratamiento de datos consistirá en el Tratamiento de los Datos Personales
cedidos por los COLEGIADOS Y LOS COLEGIOS PROFESIONALES con la finalidad
de ejecutar acciones que tiene encomendada el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Arquitectos. (CACOA)
CONFORME A LOS PROCESOS ESTABLECIDOS, Los datos personales tratados
que- darán sujetos a las siguientes actividades de procesamiento de datos:
•Tipos de datos tratados
Los datos personales tratados se refieren a la siguiente tipología de datos
Fichero “PERSONAL CACOA”
•Categorías de Datos
Nombre
Apellidos
DNI
Firma
Datos Bancarios (en su caso) Datos Profesionales
TIPOS DE DATOS
• Categorías Especiales de Datos tratados (en su caso)
• Localización de los Datos
Los datos personales serán tratados desde un emplazamiento del Responsable del
Tratamiento ubicado en:
Ubicación: Calle Imagen, n 4, 3 Planta, 41003 Sevilla,
LOS DATOS TENDRÁN UN TRATAMIENTO:
A) VIRTUAL.
B) SOPORTE PAPEL
• Operaciones de Tratamiento de Datos
El tratamiento de datos consistirán en el las acciones pertinentes y apropiadas con la
finalidad del CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS y los
necesarios para la correcta gestión de los servicios solicitados por los cesionarios de los
mismos.
Los datos personales tratados, en su caso, por el o los Encargados del Tratamiento
quedarán sujetos a las siguientes actividades de procesamiento de datos:
• Tipos de datos tratados
Los datos personales tratados por el encargado del tratamiento se refieren a la siguiente
tipología de datos (p.e. COLEGIADOS, etc...);
• Cesiones Previstas

En este apartado describir las Cesiones permanentes u ocasionales de Datos Personales
adscritos a este Registro de Actividades de Tratamiento.
.- CESION A LA ASESORÍA JURIDICA
.- COMISIÓN DEONTOLÓGICA
.- PROVEEDORES DEL CACOA en el interés legítimo de este y para la correcta
prestación de servicios asignados a la finalidad del mismo.
• Plazo de las Operaciones de Tratamiento de Datos
Los plazos por los que el Responsable del Tratamiento así como, en su caso, el
Encargado del Tratamiento tendrán acceso a los datos personales y su tratamiento
dependerán y estarán vinculados a (i) los Derechos inherentes de los Cesionarios y con
ello a los Servicios requeridos al CACOA, además de los tratamientos que por interés de
Responsable o por obligación legal habiliten a su Tratamiento.
REGISTRO DE INCIDENCIAS
El Responsable del Tratamiento llevará al día y de forma fiel con los acontecimientos un
Registro de Incidencias donde, al menos constaran los ítems de cumplimiento

————————————————————————————————————————

Fichero “Nº DE CUENTAS CORRIENTES”
El tratamiento de datos consistirá en el Tratamiento de los Datos Personales
cedidos por los COLEGIADOS Y LOS COLEGIOS PROFESIONALES con la finalidad
de ejecutar acciones que tiene encomendada el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Arquitectos. (CACOA)
CONFORME A LOS PROCESOS ESTABLECIDOS, Los datos personales tratados
que- darán sujetos a las siguientes actividades de procesamiento de datos:
•Tipos de datos tratados
Los datos personales tratados se refieren a la siguiente tipología de datos
Fichero “Nº DE CUENTAS CORRIENTES”
•Categorías de Datos
Nombre
Apellidos
DNI
Firma
Datos Bancarios (en su caso) Datos Profesionales
TIPOS DE DATOS
• Categorías Especiales de Datos tratados (en su caso)

• Localización de los Datos
Los datos personales serán tratados desde un emplazamiento del Responsable del
Tratamiento ubicado en:
Ubicación: Calle Imagen, n 4, 3 Planta, 41003 Sevilla,
LOS DATOS TENDRÁN UN TRATAMIENTO:
A) VIRTUAL.
B) SOPORTE PAPEL
• Operaciones de Tratamiento de Datos
El tratamiento de datos consistirán en el las acciones pertinentes y apropiadas con la
finalidad del CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS y los
necesarios para la correcta gestión de los servicios solicitados por los cesionarios de los
mismos.
Los datos personales tratados, en su caso, por el o los Encargados del Tratamiento
quedarán sujetos a las siguientes actividades de procesamiento de datos:
• Tipos de datos tratados
Los datos personales tratados por el encargado del tratamiento se refieren a la siguiente
tipología de datos (p.e. COLEGIADOS, etc...);
• Cesiones Previstas
En este apartado describir las Cesiones permanentes u ocasionales de Datos Personales
adscritos a este Registro de Actividades de Tratamiento.
.- CESION A LA ASESORÍA JURIDICA
.- ASESORIA FISCAL
.- PROVEEDORES DEL CACOA en el interés legítimo de este y para la correcta
prestación de servicios asignados a la finalidad del mismo.
• Plazo de las Operaciones de Tratamiento de Datos
Los plazos por los que el Responsable del Tratamiento así como, en su caso, el
Encargado del Tratamiento tendrán acceso a los datos personales y su tratamiento
dependerán y estarán vinculados a (i) los Derechos inherentes de los Cesionarios y con
ello a los Servicios requeridos al CACOA, además de los tratamientos que por interés de
Responsable o por obligación legal habiliten a su Tratamiento.
REGISTRO DE INCIDENCIAS
El Responsable del Tratamiento llevará al día y de forma fiel con los acontecimientos un
Registro de Incidencias donde, al menos constaran los ítems de cumplimiento
————————————————————————————————————————

Fichero “CONTABILIDAD”
El tratamiento de datos consistirá en el Tratamiento de los Datos Personales
cedidos por los COLEGIADOS Y LOS COLEGIOS PROFESIONALES con la finalidad
de ejecutar acciones que tiene encomendada el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Arquitectos. (CACOA)
CONFORME A LOS PROCESOS ESTABLECIDOS, Los datos personales tratados
que- darán sujetos a las siguientes actividades de procesamiento de datos:
•Tipos de datos tratados
Los datos personales tratados se refieren a la siguiente tipología de datos
Fichero “CONTABILIDAD”
•Categorías de Datos
Nombre
Apellidos
DNI
Firma
Datos Bancarios (en su caso) Datos Profesionales
TIPOS DE DATOS
• Categorías Especiales de Datos tratados (en su caso)
• Localización de los Datos
Los datos personales serán tratados desde un emplazamiento del Responsable del
Tratamiento ubicado en:
Ubicación: Calle Imagen, n 4, 3 Planta, 41003 Sevilla,
LOS DATOS TENDRÁN UN TRATAMIENTO:
A) VIRTUAL.
B) SOPORTE PAPEL
• Operaciones de Tratamiento de Datos
El tratamiento de datos consistirán en el las acciones pertinentes y apropiadas con la
finalidad del CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS y los
necesarios para la correcta gestión de los servicios solicitados por los cesionarios de los
mismos.
Los datos personales tratados, en su caso, por el o los Encargados del Tratamiento
quedarán sujetos a las siguientes actividades de procesamiento de datos:
• Tipos de datos tratados
Los datos personales tratados por el encargado del tratamiento se refieren a la siguiente
tipología de datos (p.e. COLEGIADOS, etc...);

• Cesiones Previstas
En este apartado describir las Cesiones permanentes u ocasionales de Datos Personales
adscritos a este Registro de Actividades de Tratamiento.
.- CESION A LA ASESORÍA JURIDICA
.- PROVEEDORES DEL CACOA en el interés legítimo de este y para la correcta
prestación de servicios asignados a la finalidad del mismo.
• Plazo de las Operaciones de Tratamiento de Datos
Los plazos por los que el Responsable del Tratamiento así como, en su caso, el
Encargado del Tratamiento tendrán acceso a los datos personales y su tratamiento
dependerán y estarán vinculados a (i) los Derechos inherentes de los Cesionarios y con
ello a los Servicios requeridos al CACOA, además de los tratamientos que por interés de
Responsable o por obligación legal habiliten a su Tratamiento.
REGISTRO DE INCIDENCIAS
El Responsable del Tratamiento llevará al día y de forma fiel con los acontecimientos un
Registro de Incidencias donde, al menos constaran los ítems de cumplimiento

————————————————————————————————————————

Fichero “COMISION DEONTOLÓGICA”
El tratamiento de datos consistirá en el Tratamiento de los Datos Personales
cedidos por los COLEGIADOS Y LOS COLEGIOS PROFESIONALES con la finalidad
de ejecutar acciones que tiene encomendada el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Arquitectos. (CACOA)
CONFORME A LOS PROCESOS ESTABLECIDOS, Los datos personales tratados
que- darán sujetos a las siguientes actividades de procesamiento de datos:
•Tipos de datos tratados
Los datos personales tratados se refieren a la siguiente tipología de datos
Fichero “COMISIÓN DEONTOLÓGICA”
•Categorías de Datos
Nombre
Apellidos
DNI
Firma
Datos Bancarios (en su caso) Datos Profesionales
TIPOS DE DATOS
• Categorías Especiales de Datos tratados (en su caso)

• Localización de los Datos
Los datos personales serán tratados desde un emplazamiento del Responsable del
Tratamiento ubicado en:
Ubicación: Calle Imagen, n 4, 3 Planta, 41003 Sevilla,
LOS DATOS TENDRÁN UN TRATAMIENTO:
A) VIRTUAL.
B) SOPORTE PAPEL
• Operaciones de Tratamiento de Datos
El tratamiento de datos consistirán en el las acciones pertinentes y apropiadas con la
finalidad del CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS y los
necesarios para la correcta gestión de los servicios solicitados por los cesionarios de los
mismos.
Los datos personales tratados, en su caso, por el o los Encargados del Tratamiento
quedarán sujetos a las siguientes actividades de procesamiento de datos:
• Tipos de datos tratados
Los datos personales tratados por el encargado del tratamiento se refieren a la siguiente
tipología de datos (p.e. COLEGIADOS, etc...);
• Cesiones Previstas
En este apartado describir las Cesiones permanentes u ocasionales de Datos Personales
adscritos a este Registro de Actividades de Tratamiento.
.- CESION A LA ASESORÍA JURIDICA
.- COMISIÓN DEONTOLÓGICA
.- OTROS COLEGIOS PROFESIONALES ASOCIADOS.
• Plazo de las Operaciones de Tratamiento de Datos
Los plazos por los que el Responsable del Tratamiento así como, en su caso, el
Encargado del Tratamiento tendrán acceso a los datos personales y su tratamiento
dependerán y estarán vinculados a (i) los Derechos inherentes de los Cesionarios y con
ello a los Servicios requeridos al CACOA, además de los tratamientos que por interés de
Responsable o por obligación legal habiliten a su Tratamiento.
REGISTRO DE INCIDENCIAS
El Responsable del Tratamiento llevará al día y de forma fiel con los acontecimientos un
Registro de Incidencias donde, al menos constaran los ítems de cumplimiento

————————————————————————————————————————
Fichero “PROVEEDORES Y CLIENTES”

El tratamiento de datos consistirá en el Tratamiento de los Datos Personales
cedidos por los COLEGIADOS Y LOS COLEGIOS PROFESIONALES con la finalidad
de ejecutar acciones que tiene encomendada el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Arquitectos. (CACOA)
CONFORME A LOS PROCESOS ESTABLECIDOS, Los datos personales tratados
que- darán sujetos a las siguientes actividades de procesamiento de datos:
•Tipos de datos tratados
Los datos personales tratados se refieren a la siguiente tipología de datos
Fichero “PROVEEDORES”
•Categorías de Datos
Nombre
Apellidos
DNI
Firma
Datos Bancarios (en su caso) Datos Profesionales
TIPOS DE DATOS
• Categorías Especiales de Datos tratados (en su caso)
• Localización de los Datos
Los datos personales serán tratados desde un emplazamiento del Responsable del
Tratamiento ubicado en:
Ubicación: Calle Imagen, n 4, 3 Planta, 41003 Sevilla,
LOS DATOS TENDRÁN UN TRATAMIENTO:
A) VIRTUAL.
B) SOPORTE PAPEL
• Operaciones de Tratamiento de Datos
El tratamiento de datos consistirán en el las acciones pertinentes y apropiadas con la
finalidad del CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS y los
necesarios para la correcta gestión de los servicios solicitados por los cesionarios de los
mismos.
Los datos personales tratados, en su caso, por el o los Encargados del Tratamiento
quedarán sujetos a las siguientes actividades de procesamiento de datos:
• Tipos de datos tratados
Los datos personales tratados por el encargado del tratamiento se refieren a la siguiente
tipología de datos (p.e. COLEGIADOS, etc...);
• Cesiones Previstas

En este apartado describir las Cesiones permanentes u ocasionales de Datos Personales
adscritos a este Registro de Actividades de Tratamiento.
.- CESION A LA ASESORÍA JURIDICA
.- PROVEEDORES DEL CACOA en el interés legítimo de este y para la correcta
prestación de servicios asignados a la finalidad del mismo.
• Plazo de las Operaciones de Tratamiento de Datos
Los plazos por los que el Responsable del Tratamiento así como, en su caso, el
Encargado del Tratamiento tendrán acceso a los datos personales y su tratamiento
dependerán y estarán vinculados a (i) los Derechos inherentes de los Cesionarios y con
ello a los Servicios requeridos al CACOA, además de los tratamientos que por interés de
Responsable o por obligación legal habiliten a su Tratamiento.
REGISTRO DE INCIDENCIAS
El Responsable del Tratamiento llevará al día y de forma fiel con los acontecimientos un
Registro de Incidencias donde, al menos constaran los ítems de cumplimiento:

