Colegio Ofi cial Logopedas Andalucía

DENUNCIA INTRUSISMO
Ante el Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía
Don/Doña ………………………………………………., con D.N.I. …………………, con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
y
comunicaciones
en
…………………………………………………………………………….,
con
teléfono
……………………… y email …………………………………………., respetuosamente,
EXPONE:
Que tiene conocimiento de los siguientes HECHOS:
PRIMERO.- (Descripción de la conducta que puede ser considerada intrusismo profesional o
competencia desleal)

SEGUNDO.- DATOS DEL DENUNCIADO. (Nombre/razón social, domicilio, teléfono, C.P.
etc.)

TERCERO.- PRUEBAS. RELACIÓN DE LAS MISMAS.
(Aquéllas que se puedan facilitar como indicio, ya sea publicidad de todo tipo, en carteles,
páginas amarillas, membretes, informes, facturas, anuncios en prensa, cartas comerciales, o
fotografías que se incorporen al expediente relativas a placas o rótulos en la puerta y publicidad
externa)
1.2.3.-
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1. CUARTO.- Tengo interés en que el Colegio Oficial me informe sobre la decisión que
adopte.
Por lo expuesto, pongo estos hechos en conocimiento de ese Ilmo. Colegio Oficial por si
pudieran ser constitutivos de un posible delito, falta o sanción disciplinaria a los efectos de que
se realicen los trámites de averiguación necesarios y se tomen las medidas legales que procedan
en defensa de los intereses de todos los colegiados o, en caso de ser los hechos ajustados a
Derecho, se proceda al archivo de esta denuncia sin más trámite.

Firmo la presente denuncia en……………….., a………….……………………… de 20…..

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán
objeto de tratamiento por parte del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía, con CIF V-92652320 y
domicilio en Calle Cortina del Muelle, nº 3, piso 8º, puerta A, 29015 – Málaga, con la finalidad de
atender la denuncia interpuesta por usted ante el Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía .
Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos son: dpd@coloan.org.
La base legal del tratamiento de sus datos se encuentra en la ejecución de su solicitud de denuncia, así
como en el interés público del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía.
Los datos proporcionados se conservarán durante los plazos legalmente establecidos. Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o en los supuestos en los que
usted haya prestado debidamente su consentimiento.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía,
estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos
mediante escrito dirigido al Delegado de Protección de Datos a la dirección postal arriba mencionada o
electrónica dpd@coloan.org adjuntado copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar
una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es).
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