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Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal y privacidad. 
Responsable del Tratamiento:   COIAG Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia Q1571001E 
Finalidad: Prestación de servicios solicitados y respuesta de consultas referentes a Protección de Datos de Carácter Personal del COIAG. 
Ejercicio de sus derechos ARCO. 
Legitimación: Interés legítimo del Responsable de Tratamiento o Consentimiento del Interesado. 
Destinatarios: Sus datos no serán cedidos en ningún caso sin su consentimiento previo excepto obligación legal (los necesarios para ello en su 
caso). 
Plazo de conservación: hasta que su consulta o el ejercicio de sus derechos se haya resuelto o hasta que Usted ejerza su derecho de Cancelación 
o Supresión de los mismos derechos: Tiene derecho de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación del tratamiento, Portabilidad 
de datos y Derecho al Olvido), que puede ejercer dirigiéndose de forma gratuita adjuntando una copia de su DNI a la dirección de correo 
siguiente: dpd@coiag.es (Att. Sara Martín Delegado de Protección de Datos COIAG), y el derecho de Reclamación en www.agpd.es 
También le informamos que tanto la información como los archivos adjuntos incluidos en este e-mail son CONFIDENCIALES, siendo para uso 
exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente 
prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud de la 
legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su 
eliminación. Antes de imprimir este correo piense en el Medioambiente. 
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Por acuerdo de la Junta de Gobierno, celebrada el día 3 de diciembre de 2020 se convoca Junta General Ordinaria 
a celebrar en A Coruña el próximo sábado día 19 de diciembre. Por la situación sanitaria en la que nos encontramos 
la Junta se celebrará por videoconferencia con la posibilidad de participar de forma presencial. 
La necesidad de controlar aforos e identidades exige que los interesados en asistir deban comunicarlo al Colegio: 

- Para asistencia presencial hasta el día 11 de diciembre. 
- Para asistencia por videoconferencia hasta el 15 de diciembre. 

 
La Junta General se celebrará a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda, según el orden 
del día que se inserta a continuación. 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
2. Informe del Decano. 
3. Análisis y aprobación, si procede, de la memoria anual correspondiente al año 2019. 
4. Propuesta y aprobación, si procede, de las cuotas colegiales, prima del seguro de responsabilidad civil 

y porcentaje a aplicar a los derechos de visado para el año 2021. 
5. Informe sobre las previsiones de cierre del presupuesto del 2020, y propuesta y aprobación, si procede, 

del presupuesto para el ejercicio 2021. 
6. Ruegos y preguntas. 

En la web del Colegio www.coiag.es en la sección protegida para colegiados se incluirá un documento con el 
proyecto de acta de la Junta General de septiembre de 2020, además de informar de todas las novedades al 
respecto. 

 
                                                                                                                               A Coruña, 4 de diciembre de 2020. 

 
 
 

 

 

Alejandra Álvarez de Mon Rego                                                                    


