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SOLICITUD TARJETA ENTRADA JUZGADOS DE LOGROÑO 
 

Apellidos y Nombre:    N.I.F.  

Dirección:   

Localidad:  CP:  Provincia:  

Telf.1:  Telf.2:  

Email:  
                             

 

Declaro responsablemente que con la firma de esta solicitud todos los datos e información consignados en la misma son ciertos 

y demostrables. 

 

Doy mi expresa conformidad para que los datos proporcionados que figuran en esta solicitud, puedan ser enviados a los 

Juzgados de Logroño para obtener la tarjeta de entrada en los mismos con el fin de poder acceder a dichos Juzgados de forma 

ágil. 
 
 

 

Fecha: Firma: 

 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos  personales serán tratados por parte de 
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA RIOJA  con la finalidad de su incorporación a la lista de colegiados que 
nos solicitan la tarjeta de control de acceso a los Juzgados de Logroño para gestionar su obtención,  y de 
esta manera,  acceso de una forma más ágil a los mismos.  La base legal del tratamiento es el 
consentimiento del interesado para su incorporación voluntaria a la lista.   

 
Sus datos personales, por la propia finalidad del tratamiento, serán comunicados a los Juzgados de Logroño  
con la finalidad de obtener dicha tarjeta y facilitarle un rápido acceso a los mismos. 

 
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión  
cuando los datos ya no sean necesarios, como también ejercer los demás derechos recogidos por la 
normativa de la forma que se explica en la información adicional. 

 
Puede ejercitar los derechos mencionados en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose 
al Colegio de Economistas de La Rioja, Tel. 941 24 71 63, e-mail: colegiolarioja@economistas.org. Asimismo, 
usted puede solicitar información adicional detallada sobre  la política de protección de datos del Colegio a 
los mismos datos de contacto. 
 
Igualmente, usted puede consultar información adicional en la página web del Colegio, 
www.economistaslarioja.com 

 
  

 

 

D./Dña.________________________________________________________________________ 

 

DNI_______________________________ 

 

(Sello y firma- en su caso, del representante legal- )   

 
En________________________a_____de_______de 20___ 
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