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SOLICITUD DE AFILIACIÓN AL PROGRAMA DAPconstrucción® 
ENTIDAD 
 
 
Datos del solicitante 
 
Nombre NIF 

            

Dirección CP Población      Provincia 

                

Dirección electrónica Web Teléfono 

              

Persona de contacto Cargo 

            

Dirección electrónica Teléfono   

    

Sistemas de gestión medioambiental de la entidad 

 La entidad dispone de la acreditación Sistema de gestión Medioambiental ISO 14001. 
 (adjuntar documento acreditativo) 

 La entidad dispone de la acreditación Sistema de gestión Medioambiental EMAS. 
 (adjuntar documento acreditativo) 
 
 
 

Declaración 
 La entidad confirma la veracidad de los datos que comunica en la presente solicitud. 

 La entidad ha leído y acepta los Términos y condiciones del Programa DAPconstrucción® para 
entidades. 

 La entidad ha leído y acepta la Información relativa a la protección de datos de carácter 
personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma electrónica del representante legal de la empresa 
 

 

En     , a  de     de 20 

http://www.csostenible.net/
mailto:sostenible@apabcn.cat
rehabilitacio
Cuadro de texto
(adjuntar logotipo)

rehabilitacio
Cuadro de texto
Firma electrónica del representante legal de la entidad (en caso de no disponer de firma electrónica, firmar todas las hojas del documento).



                                    

2 de 3 
Administrador del Programa: CAATEEB. Bon Pastor 5 08021 Barcelona. www.csostenible.net -932402060- sostenible@apabcn.cat   

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA DAPconstrucción® PARA 

ENTIDADES DEL SECTOR 

 
 

Condiciones generales 

 La Entidad deberá solicitar su incorporación y ser aprobada para formar parte del 
Programa. 

 La Entidad deberá cumplir con todos los requisitos legales vigentes así como las 
obligaciones en materia de calidad y medio ambiente. 

 La Entidad nombrará a un representante como intermediario con el Administrador del 
Programa. 

 La Entidad deberá hacer un uso adecuado de la marca registrada DAPconstrucción® y su 
logo, y siempre bajo autorización del Administrador del Programa. 

 La Entidad cumplirá con cualquier obligación que se desprenda de las prescripciones del 
Programa DAPconstrucción® y su funcionamiento. 

 La Entidad podrá proponer razonadamente todas las iniciativas que estime beneficiosas 
para el Programa DAPconstrucción® y sus afiliados. 

 
Pertenencia al Programa 

 La Entidad formará parte de la base de datos del Programa. 

 La Entidad podrá hacer pública su pertenencia al Programa. 

 La Entidad podrá participar preferentemente en aquellas actividades que organice el 
Programa. 

 
Difusión del Programa 

 El administrador del Programa dará a conocer el Programa entre todos los agentes del 
sector mediante una campaña de comunicación con acciones previstas de: 
o Divulgación de la existencia y funcionamiento del Programa en los medios de 

comunicación técnico (prensa y web). 
o Difusión a los técnicos y profesionales del sector mediante los colegios y gremios de 

las profesiones relacionadas con el sector: Arquitectos, Aparejadores, Constructores, 
Promotores, Instaladores, Ingenieros Técnicos, Ingenieros de Caminos, Ingenieros de 
Obras públicas, Decoradores, Administradores de Fincas, etc.. 

o Información a los organismos e instituciones públicas relacionadas con el sector. 
o Participación en Jornadas y conferencias presentando el Programa. 
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INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL  
 
 

El COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA trata los 
datos personales que ustedes nos facilitan y aquellos que sean obtenidos fruto de la relación que nos 
ocupa, éstos serán incorporados a un o unos fichero/s, responsabilidad de EL COL·LEGI D´APARELLADORS, 
ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, y serán dedicados exclusivamente a 
las finalidades relacionadas con la gestión, el mantenimiento, el cumplimiento, el desarrollo y el control 
de la solicitud de afiliación y pertenencia al programa DAPconstrucción. En este sentido, se comunica que 
se realizaran análisis de perfiles y de uso a partir del historial de servicios y actividades del interesado con 
el objetivo de mejorar y dotar de valor añadido los servicios y actividades a disposición de los usuarios. 
 
Los datos se conservarán durante todo el periodo en que se mantenga su inscripción al programa, así 
como posteriormente durante el plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad para el ejercicio 
y/o defensa de eventuales reclamaciones. 
 
Los datos tratados están protegidos con las medidas y sistemas técnicos necesarios para preservar su 
confidencialidad y evitar la pérdida, alteración y acceso no autorizado a las mismas, de acuerdo con los 
niveles de seguridad legalmente demandados. 
 
Derechos de los afectados: en caso necesario, pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, portabilidad y oposición al uso de los datos, dirigiéndose por escrito o por correo 
electrónico y acompañando una copia del documento oficial que les identifique al COLEGIO DE 
APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE BARCELONA, con domicilio 
en la calle Bon Pastor, nº 5, CP 08021, Barcelona, o enviando un e-mail a informacio@apabcn.cat, 
indicando en el sobre o en el asunto del mensaje: Aviso legal y de privacidad. También tienen el derecho a 
formular reclamación delante de la autoridad de control. Y a revocar el consentimiento otorgado. 
 
Otros datos de interés: 
 
Responsable: COLEGIO DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE 
BARCELONA. 
 
CIF: Q0875009C 
 
Dirección: C. Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona. España 
 
Contacto: informacio@apabcn.cat o tel. 93 240 20 60 
 
Delegado de Protección de Datos: Institut Qualitas d’Assessoria BCN, S.L. 
 
Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@apabcn.cat. 
 
Legitimación: la base legal es el consentimiento del interesado. 
 
Destinatarios: sus datos solamente podrán ser comunicados a terceros en el supuesto que lo autoricen 
expresamente, así como para el cumplimiento de obligaciones legales y/o contractuales. En este sentido, 
les informamos que, en el caso de que nos faciliten los datos bancarios para el pago del servicio, se 
procederá a la comunicación de éstos a nuestra entidad financiera a exclusivos efectos de gestionar el 
cobro. 
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