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Política de privacidad de los boletines
Introducción: Con la información que le proporcionaremos a continuación el COL.LEGI
D´ARQUITECTES DE CATALUNYA (en adelante: "COAC"), quiere que usted conozca cuál
es la política de privacidad aplicada respecto a sus datos personales en relación al registro
en sus boletines electrónicos (también en adelante: "los Boletines").
Cumplimiento de la normativa de protección de datos: El COAC cumple todos los
requisitos establecidos por la normativa vigente en materia de protección de datos personales
y todos los datos bajo nuestra responsabilidad, se tratan de acuerdo con las exigencias
legales.
Medidas de Seguridad: Se guardarán las debidas medidas de seguridad técnicas y
organizativas que garanticen la confidencialidad de los datos.
Finalidades: Los datos que nos faciliten y aquellos que se puedan obtener de su relación con
nosotros serán incorporados en un fichero o ficheros titularidad del COAC con las finalidades
de mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su suscripción a los
boletines electrónicos.
Comunicación de datos: Para el envío del Boletín, utilizamos un servicio de la empresa:
The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp (MailChimp), ubicada en 675 Ponce de
Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (Estados Unidos de América, país con un
nivel no equiparable de protección). El servicio recoge información estadística sobre la
apertura de los correos electrónicos utilizando tecnologías estándar como por ejemplo web
beacons, que nos ayudan a monitorizar y generar boletines más interesantes, por lo que nos
autoriza, en caso que nos facilite sus datos a que puedan ser transferidos a la citada
empresa para las finalidades especificadas. MailChimp cumple con el acuerdo Safe Harbor.
Asimismo sus datos podrán ser tratados y/o comunicados a terceros para el cumplimiento de
las obligaciones legales y/o contractuales que puedan existir.
Datos de terceros: Si usted nos ha facilitado datos personales de un tercero, garantiza que
previamente le habrá informado y solicitado su consentimiento en relación a los extremos

aquí expuestos.
Derechos de los afectados: en caso necesario, puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito acompañando copia de
documento oficial que les identifique al COAC, domiciliado en la Plaza Nova, nº 5, Cp 08002,
Barcelona, o enviando un correo electrónico a dadespersonals@coac.net [1] indicando en el
sobre o en el asunto del mensaje: COAC Política de Privacidad Boletín.
Entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente a
realizar su tratamiento conforme a lo descrito anteriormente.
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