COLEGIO OFICIAL DE
PSICOLOGOS DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL- COLEGIO OFICIAL o PROFESIONAL

Clausula Colegios Oficiales o
Profesionales

Responsable

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Finalidades

Colegiación del profesional, obligatoria conforme a la legislación vigente. Servicios
complementarios, tales como, asesoramiento jurídico, revista colegial, circulares informativas,
cursos de formación, ofertas de empleo y demás servicios.
Gestiones administrativas, tales como, cobro de las cuotas colegiales.

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, consentimiento del
interesado.(1)

Destinatarios

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
Administraciones públicas con competencia en la materia.

(1) Otros
destinatarios que
requieren
consentimiento

A las compañías y/o corredurías de Seguros con las que trabaja el Colegio (Markel y Surne)
Otras posibles cesiones que requerirán de consentimiento.
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE,
Envío de comunicaciones publicitarias a través de diferentes medios (sms, correo
electrónico, ordinario u otros equivalentes) en donde le informaremos entre otras cosas, sobre
convenios de colaboración con entidades terceras

Envío de comunicaciones publicitarias a través de diferentes medios (sms, correo
electrónico, ordinario u otros equivalentes) por parte del Consejo General de la Psicología
DERECHO DE IMAGEN
SI
Realización y utilización de fotografías, así como el uso de las mismas en resvista
colegial, página web www.cop-asturias.org y redes sociales:
Twitter: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le
recomendamos conocer su política de privacidad https://twitter.com/es/privacy
Facebook: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo
que
le
recomendamos
conocer
su
política
de
privacidad
https://eses.facebook.com/privacy/explanation,
Instagram: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo
que
le
recomendamos
conocer
su
política
de
privacidad
https://esla.facebook.com/help/instagram/155833707900388) con el fin de promocionar los servicios del
Colegio.
Derechos

Acceso, rectificación, Supresión, Oposición, así como otros desarrollados en la información
adicional.

Información
ampliada

Consultar en página web del colegio www.cop-asturias.org

Y para que así conste, firmado en Oviedo a ____ de ________________ de 20___

El colegiado,
Nombre y Apellidos ……………………………………………..……………...DNI ………………………….…

Firmado
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Información ampliada
¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos?
Nombre entidad: COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Dirección: C/ Ildefonso Sanchez del Rio, 4 - 1º B 33001 Oviedo
Teléfono: 985285778
Correo electrónico: copasturias@cop.es
Datos de contacto del Delegado de protección de datos: PRODAT PRINCIPADO, S.L. con los siguientes
datos de contacto: dpdasturias@prodat.es y Teléfono 985114057

¿Con qué finalidades trataremos los datos personales?
- Colegiación del profesional, obligatoria conforme a la legislación vigente.
- Servicios complementarios, tales como, asesoramiento jurídico, revista colegial, circulares informativas,
cursos de formación, ofertas de empleo y demás servicios.
- Gestión administrativa.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales
Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales
Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia
Ley 30/1995 de 8 de NOVIEMBRE, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados
¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales?
Los datos personales serán mantenidos mientras posea la condición de colegiado. Al finalizar la misma, los
datos personales tratados en cada una de las finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos
legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de
prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales
aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta
que el interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado.
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
Se le informa que sus datos serán comunicados al Consejo Superior de Colegios de Psicólogos, para
gestión de las altas y bajas de los colegiados.
Administraciones públicas con competencia en la materia.
A las compañías y/o corredurías de Seguros con las que trabaja el Colegio (Markel y Surne)
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¿Cuáles son tus derechos en relación con el tratamiento de datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus
datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su
caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines
para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo
caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán
entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable
de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para
los que lo ha otorgado.
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS dispone de formularios para el

ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en secretaria o utilizar los elaborados por la Agencia
Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser
acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante de la misma manera deberá ir
acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en COLEGIO o remitidos por correo postal o
electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el
supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.
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