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Caveda, 14 – 1º. 33002 – Oviedo.  Tfnos: 985 21 77 47  
Le informamos que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos 

legalmente establecidos. Asimismo, COLMINAS informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que COLMINAS se compromete a adoptar todas las medidas 
razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que 
le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, así como en la 
nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de 
sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de estos, dirigiendo su petición a 
la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico gestion@pyadatasecurity.com 

 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
SUSCRITOS 

 
Según establece el artículo 8.1. b) de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, deberán hacerse públicos en el Portal de Transparencia: 

“La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes 

firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, 

obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las 

obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las 

encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, 

presupuesto, duración, obligaciones económicas y las 

subcontrataciones que se realicen con mención de los 

adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e 

importe de la misma.” 

Esta corporación, al día de la fecha, tiene suscrito un convenio de 

colaboración con la Universidad de Oviedo, firmado en fecha 13 de Julio 

de 2018, el cual sigue vigente en la actualidad. 

Su finalidad es la colaboración para la concesión de ayudas al estudio 

en el Grado de Ingeniería en Recursos Mineros y Energéticos y la 

difusión de las acciones propias del Colegio en la Escuela Politécnica de 

Mieres. 

Y para que conste a los efectos oportunos, así lo certifico como 

Secretario del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de 

Minas y Energía del Principado de Asturias. 

Jose Antonio Fernández Casillas 

 

 

 

En Oviedo, Mayo de 2021 
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