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ALTA CORREO CORPORATIVO   @aparejadoresalbacete.es 
 

 

 

El Colegio ofrece a los colegiados, y de manera totalmente gratuita una cuenta de correo electrónico con el dominio del 

Colegio, es decir, usuario@aparejadoresalbacete.es, y con un tamaño de buzón de 20 Mbytes, para solicitar dicha cuenta 

deberás darte de alta como usuario registrado. 

 

Sólo por ser usuario de COAAT-Albacete puedes disponer del mejor servicio de correo: 

- 1 Cuenta de correo de 20 MB de espacio. 

- 5 MB de espacio en Web. 

- Acceso web desde cualquier parte del mundo. 

- Acceso POP3 desde tu propio programa de correo. 

- Filtro anti-spam 

 

Solicito darme de alta como usuario del correo electrónico colegial con el siguiente nombre de usuario de correo 

electrónico: _______________________________________ @aparejadoresalbacete.es 

 

 

 

En _______________, a ______de ______________de 20__ 

 

Firmado:  ________________________ 

 

 
 
 
Legitimados por el cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos y en base a las competencias establecidas por 
la Ley de Colegios Profesionales 2/1974, de 13 de febrero, tratamos los datos con la finalidad de gestionar la actividad colegial y los servicios 
ofrecidos a colegiados y precolegiados. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación colegial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación 
sobre si el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Albacete está tratando sus datos personales, 
acceder a los mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como, oponerse al 
tratamiento de estos, ejercer sus derechos a la limitación de tratamiento y a la portabilidad de sus datos, en los casos previstos en la normativa. 
Para el ejercicio de estos derechos, diríjase por escrito a la dirección arriba indicada o envié un email a protecciondatos@aparejadoresalbacete.es   
indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea solicitar, contenido de su petición e indicar un domicilio a efecto de 
notificaciones. Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos, puede dirigirse al Delegado de 
Protección de Datos, escribiendo un correo electrónico a consultoria@ecomputer.es 
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