Políticas de Protección de Datos Personales
Personales del
Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura para Colegiad@s
Fecha
Nombre y Apellidos
Dirección
Teléfono y mail
Nº de Colegiado

En el presente documento, le proporcionamos la información a la que tiene derecho en función de las actuales normativas en
protección de datos personales en aras de ofrecerle un mejor y más personalizado servicio.
Todos los datos que disponemos tienen carácter obligatorio, ya que de no suministrarlos sería imposible la incorporación o
pertenencia a nuestro Colegio Profesional.

INFORMACIÓN BÁSICA EN PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura, con CIF Q0600480H y dirección en Almonaster la Real, 1 - 1º - D (Aptdo. 180),
de Mérida, Badajoz, España, con teléfono 924317660, y mail dextremadu@cop.es.
En cumplimiento de las nuevas normativas en protección de datos personales, necesitamos su autorización para los
siguientes tratamientos:
A fin de mantenerle informado de las actividades organizadas o promovidas por COPEX, de los
pactos o convenios alcanzados con terceras entidades, así como de cualquier otro acto, evento,
actividad, conferencia , seminario, publicación o curso que pudiera resultar de interés para sus
Colegiad@s, disponemos de un servicio de comunicaciones electrónicas y postales que le serán
remitidas a través de la cuenta correo electrónico que nos indicó, por cualquier otro medio
digital y/o en el domicilio facilitado.
En ocasiones podríamos usar su imagen en formato gráfico o video gráfico, con la finalidad de
dar la oportuna promoción y difusión a actividades, eventos, actos, etc. de nuestro Colegio,
tanto en nuestra página web, espacios de redes sociales administrados por nosotros, cartelería,
publicaciones o medios y soportes similares
Para la contratación de seguros de responsabilidad civil y vida, comunicaremos sus datos a
compañías asegura para que pueda ser beneficiario del mismo

 Consiento
 No consiento

 Consiento
 No consiento
 Consiento
 No consiento
Para tramitar la petición es Necesario
que marque una de las dos casillas

Firma del Colegiad@.

Finalidades
Las finalidades de la recogida y tratamiento de sus datos, es la de prestar un correcto servicio a los Colegiad@s en
cumplimiento de la Ley de los Colegios Profesionales, de los propios estatutos, disposiciones internas, códigos deontológicos.
Legitimación:
Las bases legales de las finalidades indicadas son:
- Interés legítimo del responsable.
- Interés público
- Ejercicio de poderes públicos.
- Consentimiento.
Destinatarios:
Sus datos personales, serán comunicados al Consejo General de la Psicológica de Estaña, y a compañías aseguradoras
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos (Ver +Información) que podrá ejercer dirigiéndose
a la dirección del responsable.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE EXTREMADURA, con CIF Q0600480H y dirección en CL ALMONASTER LA REAL, 1 - 1º - D
(APARTADO CORREOS 180), de Mérida, Badajoz, España, con teléfono 924317660, y mail dextremadu@cop.es.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos la información que nos facilita parta prestar un correcto servicio a los Colegiad@s en cumplimiento de la Ley de los
Colegios Profesionales, de los propios estatutos, disposiciones internas, códigos deontológicos y:

Tratamientos

Finalidad

Colegiados

Cumplimiento estatutario, gestión del censo de colegiados, control de título de ejercicio
profesional, especializaciones acreditadas, control de incompatibilidades, registro de
cargos corporativos, gestión de recibos, tramitación de altas y bajas

Consumidores y Usuarios

Dar cumplimiento a la Ley 25/2009 que determina el servicio de tención a los
consumidores y usuarios para resolver quejas y reclamaciones referidas a las actuaciones
profesionales.

Expedientes deontológicos

Gestión de las funciones legalmente previstas de control deontológico de los colegiados,
aplicación del régimen disciplinario y tramitación de los expedientes para la protección
de los intereses de los consumidores y usuarios.

Peritos y Expertos

Elaboración del censo de colegiados adscritos al turno de peritos en el marco de la
legislación procesal aplicable.

Profesionales Sanitarios

Ejercicio de potestades públicas legalmente previstas en la Ley 44/2003.

Sociedades Profesionales

Registro de las sociedades profesionales de Extremadura para el cumplimiento de las
finalidades en relación a la Ley 2/2007. Incorporación de las sociedades para que el
Colegio pueda ejercer el ordenamiento sobre los profesionales colegiados integrantes en
dichas sociedades.

Otras

En caso de haber consentido, para las finalidades indicadas en cada caso

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras sean necesarios para la prestación de los servicios o relación contractual y en cualquier
caso mientras usted no solicite su supresión, así como el tiempo necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales
que en cada caso corresponda acorde con cada tipología de los datos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Las bases legales para el tratamiento de sus datos son:
- Interés legítimo del responsable.
- Interés público
- Ejercicio de poderes públicos.
- Consentimiento.
¿A qué destinatarios
destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos personales, serán comunicados al Consejo General de la Psicológica de Estaña, y a compañías aseguradoras (si ha
prestado su consentimiento)
¿Transferencias de datos a terceros países?

No están previstas transferencias de datos a terceros países.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o
no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos. En este caso, dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o
la defensa de posibles reclamaciones. También tendrán derecho a la portabilidad de sus datos.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento acreditando su
identidad.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.
¿CÓMO HEMOS OBTENIDO SUS DATOS?
Los datos personales que tratamos proceden del propio interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
- Datos identificativos
- Direcciones postales y electrónicas
- Información comercial
- Datos académicos
- Datos bancarios.
No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones
políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a
identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación
sexual de una persona física).

