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Fdo: _______________________

D./Dª
CON D.N.I. Nº
C. POSTAL

DOMICILIADO EN
CL./PZA./AVDA.
Nº

PISO

PUERTA

E-MAIL

EXPONE
que, estando en posesión del título de

expedido por

cuya fotocopia acompaña, pretende su incorporación al Colegio Oficial
de Diseñadores de Interior / Decoradores de la Región de Murcia,
haciendo constar, expresa y formalmente que se propone colaborar
con el Colegio, por lo que

SOLICITA
sea acordada su incorporación al Colegio Oficial de Diseñadores de
Interior / Decoradores de la Región de Murcia como miembro
asociado.
En______________ , a ___ de ________________ de ______

CODID-RM

CODID-RM

Cumpliendo con el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la Ley
Orgánica 3/2018 de 5 diciembre, de protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, desde
COLEGIO OFICIAL DE DISEÑADORES DE INTERIOR/DECORADORES DE LA REGIÓN DE MURCIA le
informamos que su dirección y los datos personales facilitados por usted serán tratados con la finalidad de poder
mantener futuras comunicaciones por la relación iniciada como profesional colegiado, acreditado o inscrito, envío de
publicidad y acciones formativas. Sus datos se conservarán mientras se mantenga la relación con el colegio o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Vd. podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en la sede: Edificio CEEIM, Campus Universitario de Espinardo, 7.
Espinardo. 30100-Murcia o por mail a secretaria@codid-rm.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercer.
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