
  Centro de Negocios Puerta Cinegia 
Coso, 35. Planta 2ª, Oficina 18 
50003 Zaragoza

 976 32 02 01
 976 32 02 01
 info@podologosaragon.es

Nombre de la empresa o del podólogo/a*:  
Domicilio profesional*: 
Localidad*:     Provincia*: 
C.P.*:  Teléfono de Contacto*: 

SOLICITUD DE PUBLICACIÓN 
DE OFERTAS DE EMPLEO

Si desea publicar una oferta de empleo en nuestra página web, deberá 
rellenar el siguiente formulario. Es requisito indispensable que se haga 
constancia del nombre y cargo de la persona física o jurídica que publica 
el anuncio de la empresa. Las personas o empresas han de disponer de 
la Autorización Sanitaria de Centros y Servicios Sanitarios, otorgada por el 
Gobierno de Aragón. Si es un podólogo/a el que quiera publicar el anuncio, 
tendrá que estar colegiado/a y al corriente de sus obligaciones colegiales.

Los campos señalados con asterisco (*) son obligatorios.

Correo electrónico*:  
Página web:  
Número de colegiado/a:  
Número de Autorización Sanitaria del Centro*:  

Texto del anuncio a publicar*:

Firma:

INFORMACIÓN BÁSICA RGPD 
(Reglamento General de Protección de Datos)

¿Firmando este documento da su conformidad 
para el tratamiento de sus datos personales?

 Sí  No 

Responsable: Colegio de Podólogos de Aragón CIF: G50783067 
Finalidad: Gestión de profesionales colegiados y de las 
actividades creadas o promovidas por el Colegio. 
Legitimación: Consentimiento del interesado. 
Destinatarios: Se ceden datos a personas o entidades 
directamente relacionadas.
Derechos: Acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
supresión y portabilidad de sus datos.
Información adicional: Este Colegio cumple todo el 
reglamento relativo a protección de datos de carácter 
personal y se asegurará de que sus datos estén 
protegidos en todo momento y no puedan ser cedidos a 
personas o entidades, ajenas a él, sin su previo 
consentimiento. Así mismo le aseguramos que los datos 

facilitados solo serán usados para los fines que nos ha 
solicitado.
Para ejercitar dichos derechos debe dirigirse a: Colegio 
de Podólogos de Aragón C/ Coso Nº35, C.N. Puerta 
Cinegia, 2ª planta Oficina 18, 50003, Zaragoza. Deberá 
presentar su DNI o documento de identificación 
equivalente y solicitar el formulario que poseemos para 
dicha solicitud.
Los datos personales proporcionados se conservarán 
mientras se mantenga la relación mercantil o hasta que 
no se solicite su supresión por parte del interesado. 
Puede consultar más información o presentar una 
reclamación sobre sus derechos, a través de la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.agpd.es)
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