REGISTRO GENERAL DE TASADORES

Nombre y Apellidos
Dirección
Localidad
Provincia
Teléfono/os
NIF
Colegio al que pertenece

C.P.
E-mail
Número de Colegiado

Solicito (marcar lo que proceda):

-



Carnet y Sello de Perito Tasador. (45 Euros)



Diploma de Perito Tasador (80 Euros)

Debe remitir junto con este formulario resguardo bancario de ingreso del importe
correspondiente a su solicitud en la siguiente cuenta del Banco Santander:

ES95 0049 5109 4421 1600 5388

Nota: Para inscribirse en el Registro General de Tasadores debe estar incluido en las
listas oficiales de su Colegio respectivo como Perito Tasador y la solicitud del carnet
y sello, así como del Diploma puede realizarla directamente al Consejo General
cgcoapi@consejocoapis.org o bien a través de su Colegio.

En ______________________, a ________________________ de ______________

En cumplimiento del RGPD 679/2017 de protección de datos de carácter personal, le informamos que el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes
de la Propiedad Inmobiliaria con NIF Q2875021D y dirección sita en Calle Princesa, nº 25-6ª-2, 28008 Madrid, es el responsable de tratamiento de los
datos personales facilitados por el propio interesado a través del presente formulario. La finalidad prevista no es otra que la correcta gestión de su solicitud
para la incorporación en el Registro General de Tasadores Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, RGT-API, servicio del Consejo a todos los Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria colegiados que se hallen inscritos en las listas oficiales de sus respectivos colegios como peritos tasadores, sin perjuicio, de las
competencias que asisten a los Colegios Oficiales en la confección de sus listas de peritos tasadores. Los datos personales proporcionados se
conservarán mientras dure la relación que une al Consejo y al colegiado registrado en el RGT-API, así como durante el plazo exigible por diferentes
normativas fiscales y/o tributarias. La base legal para el tratamiento de sus datos su consentimiento expreso. Le informamos que no está prevista la cesión
de datos más que para aquellos intervinientes necesarios y proporcionales para ofrecer la correcta finalidad para la que fueron almacenados, no estando
prevista en ningún caso la transferencia internacional de sus datos. Por último, le informo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad comunicándolo a la dirección facilitada al inicio del presente aviso, adjuntando copia de su DNI para su
tramitación. Toda esta sucinta información puede ampliarla de nuevo si así lo desea por petición expresa a la dirección mencionada y/o en
www.consejocoapis.org

