Consejo Superior de Colegios
de Ingenieros de Minas

Por la presente, D./Dª. ....................................................................................,
con NIF ............................ manifiesto que deseo contribuir a la Consulta
Pública para la elaboración de la Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las
materias primas minerales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, respaldando íntegramente la propuesta formulada por EL
CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE INGENIEROS DE MINAS.

Agradeciendo la iniciativa propuesta, les ruego que tengan por recibidas estas
consideraciones,

En ..........................................., a ......... de ………………. de 2022.

Firmado

En nombre del Consejo tratamos la información que nos facilita con el fin de gestionar la consulta publica a la hoja de ruta para la gestión sostenible
de las materias primas minerales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los datos proporcionados se conservarán hasta
que finalice el evento o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.El interesado ha sido informado para ser incluido en el
mencionado tratamiento, haciéndose responsable de la veracidad de los mismos y las modificaciones que sufran en el futuro. En cuanto a la
legitimación del tratamiento estará fundamentada por el consentimiento del asistente o usuario que se presta en este momento. El Consejo no cederá
datos a terceros, salvo obligación legal.
Si lo desea, puede dirigirse al Consejo con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión oposición, derecho a la limitación del
tratamiento y portabilidad de sus datos. Por otro lado, si lo ha facilitado, tendrá derecho a retirar el consentimiento prestado y el derecho a reclamar
ante la Agencia Española de Protección de Datos.Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos, características personales,
circunstancias sociales y académicos y profesionales, no tratándose datos especialmente protegidos, siendo el origen de los datos es por el propio
interesado o su representante legal. Los asistentes o usuarios serán los colectivos interesados a tal fin.
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