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SR. DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA 
Y EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE DE ARAGÓN 
(COLEFA) 

Muy Sr. Mío: 

Por el presente documento, autorizo el cobro de los recibos correspondientes a mi cuota 
anual de Colegiado, a través del Banco/Caja que corresponde a los siguientes datos: 

DATOS BANCARIOS PARA DOMICILIACIÓN DE LA CUOTA 
Banco/Caja Número de cuenta (I.B.A.N) 24 dígitos 

Reciba un cordial saludo. 

Zaragoza a ______ de ______________________ de 20__ 

Fdo.: ________________________ 

NIF nº _______________________ 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de Datos de Carácter Personal, y Reglamentos que la desarrollan,  COLEFA, con 

domicilio en Avda. Ranillas nº 101, bajos, 50018, ZARAGOZA, le informa que los datos personales que nos ha proporcionado así como aquellos que nos 

proporcione en un futuro, serán incorporados en nuestros ficheros de datos de carácter personal. La finalidad del mismo es gestionar la actividad colegial y 

profesional, administrar el Colegio,  gestionar las comunicaciones que se puedan realizar con usted (tanto en su vida como colegiado como en su vida 

particular), así como la cesión de datos establecida para el desarrollo de los fines colegiales.  

Sus imágenes o filmaciones tomadas durante su participación en actividades de COLEFA, podrán ser transmitidas para publicitar las actividades y servicios 

ofertados por COLEFA a la página web y/o revistas del Colegio, así como medios de comunicación. Por ello, pedimos su autorización, firmando este 

documento. No obstante, en cualquier momento usted puede  ejercer sus derechos de revocación del consentimiento en la dirección antes descrita o en 

colefa@colefaragon.es., indicando como referencia “Protección de Datos”. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos por la legislación vigente, el interesado deberá realizar una 

comunicación a la dirección indicada anteriormente o a colefa@colefaragon.es., indicando como referencia “Protección de Datos”. 
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