ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
CONSENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE COLEGIADOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, esta entidad le
informa y comunica que los datos personales aportados por el interesado, los comunicados verbalmente y los
accedidos por otros medios (administración pública), formarán parte del fichero "Colegiados", inscrito en el registro
de ficheros de la Agencia Española de Protección de Datos (titularidad pública) y bajo la responsabilidad del Ilustre
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real, siendo la finalidad de dichos registros la correcta gestión de
los servicios que le presta este Colegio Profesional, de conformidad con lo establecido en sus Estatutos, así como la
gestión colegial, gestión administrativa, cobro de cuotas colegiales, comprobación del cumplimiento de los requisitos
establecidos en este Colegio profesional para la colegiación y la gestión fiscal, contable y facturación. Toda la
documentación así como los ficheros generados necesarios para la prestación de los servicios colegiales se
conservarán durante el periodo de prescripción de la normativa aplicable en cada caso, procediéndose a su
destrucción una vez cumplidos los citados plazos. La negativa al tratamiento o cesión de sus datos llevaría aparejada
la imposibilidad de la colegiación en este Colegio profesional. Esta entidad ha adoptado las medidas necesarias para
mantener el nivel de seguridad requerido, según la naturaleza de los datos personales tratados y las circunstancias del
tratamiento, con el objeto de evitar, en la medida de lo posible y siempre según el estado de la técnica, su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Quedan reconocidos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, derechos que podrá ejercitar mediante el envío de una petición escrita que deberá remitir a la dirección del
Responsable del Fichero: Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real, Apartado de Correos 506, 13080,
Ciudad Real o por correo electrónico a la dirección: ciudadreal@graduadosocial.com. No obstante, le informamos
que esta entidad cuenta con formularios para el efectivo ejercicio de estos derechos y que nos puede solicitar. Los
destinatarios de los datos, aparte del propio Colegio, son todas aquellas entidades integrantes de la Organización
Colegial (en particular, el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales), organismos administrativos
relacionados con el ejercicio profesional (Administración del Estado, Administración Autonómica, Juzgados,
Tribunales…) y las personas físicas o jurídicas con objeto de procurar la prestación de determinados servicios o fines
colegiales al Colegio o sus colegiados (bancos para domiciliación de cuotas y cargos, para el pago de servicios,
compañías de seguros relacionadas con las pólizas de seguros de los colegiados o entidades que prestan servicios
legales). En concreto, con la firma de este documento el colegiado consiente que sus datos personales (nombre,
apellido, dirección profesional, teléfono, fax, página web profesional en su caso) puedan incorporarse a los listados
de profesionales que en cumplimiento con la legislación vigente este Colegio actualiza periódicamente, listados que
podrán ser consultados a través del sitio web del Colegio (sección "despachos profesionales"). En ocasiones, el
Colegio llega a acuerdos con entidades y/o profesionales que ofrecen bienes y servicios que consideramos de máximo
interés para los colegiados. El Colegio puede remitir informaciones referentes a estos bienes y servicios, utilizando
para ello los datos de carácter personal que Vd. nos ha suministrado para esta finalidad (exclusivamente, nombre y
dirección profesional). En todo caso, Vd. puede oponerse a ello comunicándolo al Colegio o marcando la casilla
correspondiente en el presente documento, o con posterioridad a través de los medios habituales. Por último le
informamos que con la firma del presente documento el interesado se compromete a comunicar a esta entidad los
cambios que se produzcan en sus datos, de forma que respondan con veracidad a su situación actual en todo
momento. Con la firma del presente documento el interesado consiente el tratamiento de sus datos personales de
conformidad con lo establecido en el presente texto.

□ No consiento el tratamiento de mis datos personales con finalidades comerciales por este Colegio Profesional.

Fdo……………………………………………………….
DNI ...................................................
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