
ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
(A REMITIR POR EL INTERESADO A SU ENTIDAD BANCARIA) 

 
Sr. Director/a del Banco/Caja__________________________________________________ 

Sucursal nº___________________, situada en __________________________, nº __________ 

Localidad _____________, Provincia ___________ C.P.____________, ruego sirvan adeudar en 

nuestra cuenta/libreta nº __________________________________ abierta en esa entidad, los 

recibos que le sean presentados para su cobro por COPTOEX (Colegio Profesional de Terapeutas 

Ocupacionales de Extremadura) como pago de la cuota de colegiación. 

 
 

Fdo.___________________________________ 
Titular de la cuenta 

 
 
El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura (COPTOEX) 
es el responsable del tratamiento de los datos personales del/la interesado/a y le 
informa que estos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita 
la siguiente información: 
 

Fines del tratamiento: por interés legítimo del responsable al mantener una relación 
profesional. 
 
Por consentimiento del/la interesado/a: el envío de comunicaciones de servicios e 
información de interés profesional. 
 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo 
para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se 
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los 
datos o la destrucción total de los mismos. 
 
Comunicación de los datos: no se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. 
 
Derechos que asisten a el/la interesado/a: 

⁃ Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
⁃ Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u 

oposición a su tratamiento. 
⁃ Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) si considera 

que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura (COPTOEX) 
C/ Viena, 4-1º-B 
10001- Cáceres 
Email: coptoex@coptoex.org 

 



 
Para realizar el tratamiento de datos descrito el responsable del tratamiento 
necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal. 
 
El/la interesado/a consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 
 

 
En_______________________, a_____ de________ de 20___ 

 
 
 

Fdo.___________________________________ 
 

 
 
 


