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DECLARACIÓN RESPONSABLE EN EL CUMPLIMIENTO CON EL
CÓDIGO DE CONDUCTA PROFESIONAL (P-09-GEN)
SERVICIO DE CERTIFICACIÓN
DE PERSONAS

DECLARACIÓN
El
abajo
firmante,
D.
.....................................................................................,
con
domicilio
en
.........................................................................................................................................,
con
DNI
..........................................en el marco de su relación que le une con el CONSEJO GENERAL DE LA INGENIERÍA
TÉCNICA INDUSTRIAL, (en adelante la COGITI) declara:
1.

No revelará a persona alguna ajena a COGITI, sin su consentimiento, la información referente a la que haya tenido
acceso en el desempeño de sus funciones, excepto en el caso de que ello sea necesario para dar debido
cumplimiento a obligaciones del abajo firmante o de la entidad impuestas por las leyes o normas que resulten de
aplicación, o sea requerido para ello por mandato de la autoridad competente con arreglo a Derecho.

2.

Utilizar la información que se señala en el apartado anterior únicamente en la forma que exija el desempeño de
sus funciones en COGITI y no disponer de ella de ninguna otra forma con otra finalidad.

3.

Cumplir, en el desarrollo de sus funciones, las reglas definidas por COGITI, la normativa vigente, tanto nacional
como comunitaria, relativa a la protección de datos de carácter personal, y en particular a la Ley 15/1999 de 13 de
diciembre y sus disposiciones complementarias o cualquier otra norma que las sustituya en un futuro.

4.

Cumplir los compromisos anteriores incluso después de extinguida, por cualquier causa, la relación de
colaboración que le une con COGITI.

5.

El abajo firmante se hace responsable frente a COGITI, y frente a terceros de cualquier daño que pudiera derivarse
para unos u otros del incumplimiento de los compromisos anteriores.

6.

El abajo firmante declara no mantener, ni haber mantenido ninguna vinculación con las personas interesadas en
recibir cualquiera de los servicios de certificación de personas del COGITI, asumiendo el compromiso de
manifestarlo en el futuro si esta circunstancia se produjera.

7.

Así mismo el abajo firmante declara su total independencia de los intereses comerciales o de otra índole con
respecto a la actividad que actualmente presta el COGITI.

Y para que tenga efectos, firmo el presente compromiso de confidencialidad.

En……………………………, a.......... de................................de 20….

Firma ………………………………………..
Las personas certificadas como, deben remitir el presente documento debidamente cumplimentado al
Servicio de Certificación de Personas del COGITI:
Avda. Pablo Iglesias 2, 2º MADRID
Fax: 915537566
E‐mail: certificaciondepersonas@cogiti.es

