
 Club de Compras COGITI Toledo  

 
tu club de descuentos y condiciones especiales.

Exclusivo y dedicado para ti, por formar parte de COGITI Toledo.
 

Entrar ahora

 ¿Quieres saber más?  

Ver tutorial

   

 Más de 300 grandes marcas  

 Aprovecha y ahorra en tus vacaciones de verano con estas ofertas  

     

     

¿Alguna duda?
Si tienes cualquier duda, haz click aquí

o llama al 900 670 276
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Raquel Peces Garcia

De: Raquel Peces Garcia <colegio@coititoledo.com>
Enviado el: martes, 22 de junio de 2021 14:19
Para: 'Pedro García-Hinojosa'; marta@cogititoledo.com; eva@cogititoledo.com
Asunto: CLUB COGITI TOLEDO
Datos adjuntos: CLUB COMPRAS COGITI TOLEDO.pdf

 

 
 
Buenos días: 
 

Te adjunto circular nº 33/2021, en relación al nuevo “CLUB COMPRAS COGITI TOLEDO” con ventajas para colegiados. 
 
En espera de que pueda ser de tu interés, recibe un cordial saludo. 
 
Raquel Peces García 
Tfno. 925281028 / 673837194 
colegio@cogititoledo.com 

          
  

 
 

COGITI TOLEDO es una entidad consciente de su responsabilidad medioambiental. Por ello, rogamos no imprima este correo ni sus documentos adjuntos, 
salvo que lo estime necesario. 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, se le informa que sus 
datos personales serán tratados por el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos 
Industriales de TOLEDO como Responsable del tratamiento, y con CIF Q-4570001-J con la finalidad de mantener una relación 

comercial y/o gestionar los datos de nuestros colegiados, excolegiados, alumnos, clientes, proveedores y contactos, incluyendo el envío 
de comunicaciones e información relacionada con la citada relación. La legitimación que nos habilita para tratar sus datos es la 

ejecución de un contrato de prestación de servicios que nos une con usted o el interés legítimo del Colegio. Sus datos no serán cedidos 
a terceras organizaciones, salvo obligación legal. Sólo conservamos sus datos en la medida en que los necesitamos a fin de poder 

utilizarlos según la finalidad para la que fueron recabados.  

Usted dispone en todo momento de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación 
del tratamiento y portabilidad de datos, que podrá ejercitar mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: 

colegio@cogititoledo.com, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte). Así mismo, tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 


