DOCUMENTO DE INFORMACION Y CESION DE DATOS PERSONALES A
LOS COLEGIADOS DE CONFORMIDAD CON LA LOPD Y EL RGPD
D./Dª……………………………………………………………………………………….por medio de
este documento DECLARA, haber sido claramente informado acerca del
tratamiento que se va a realizar de sus datos de carácter personal, en
cumplimiento expreso de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
Diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección
de Datos) y se establece:
Según el Art. 4.1 de la citada ley, "los datos de carácter personal sólo se podrán
recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades
determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido".
Según el art. 5 del citado Reglamento:
1. Los datos personales serán:
a) Tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado
(«licitud, lealtad y transparencia»);
b) Recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados
ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo
89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo
en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no
se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);
c) Adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para
los que son tratados («minimización de datos»);
d) Exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas
razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que
sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);
e) Mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante
no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales;
los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que
se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de
investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el

artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y
organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los
derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);
f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos
personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y
contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas
técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).
2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto
en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).

Según el Art. 4.1 de la citada ley, y el art. 5 del citado Reglamento:
Me doy por enterado y doy mi consentimiento

A que los datos personales que he facilitado, nombre, apellidos
teléfono, dirección DNI/CIF, fecha de nacimiento, estado civil y correo
electrónico, población, fax , carnet de conducir, es decir, mis datos
personales, así como los académicos, profesionales título, rama,
especialidad, cursos, idiomas, datos profesionales, número de colegiado,
situación laboral, actividad profesional, nombre de la empresa, cargo, área
de trabajo, dirección profesional, población , código postal, provincia, fax ,
e-mail y áreas de especialización profesional así como otros recabados
mediante la cumplimentación documentación necesaria para la colegiación ,
como cuenta corriente, firma, resguardo del EMCAM si procede,
sean
incluidos en los ficheros automatizados responsabilidad del
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA relativos a la gestión de
COLEGIADOS tanto en formato papel como digital.

La información suya que nos facilita se utiliza con la única finalidad de
gestionar los servicios que a Vd., como colegiado, le presta este Colegio
Profesional, incluyendo bolsa de empleo y elaboración de perfiles en
solicitudes de trabajo concretas, así como el reconocimiento de su condición
de colegiado y de su firma en los trabajos que nos aporta con tal objetivo y
la relación de siniestros en los que usted aparece en la relación que
asimismo nos facilita la compañía seguradora. Además, le facilitamos
información acerca de novedades, productos y nuevos servicios a los
colegiados, a través de los medios que nos ha facilitado para hacerlo: email, dirección postal e incluso llamadas a teléfonos móviles y SMS.
Con esta información que nos facilita en el momento de su
colegiación, le añadimos en las listas públicas profesionales que
este Colegio, y, que como garantía de los ciudadanos, hacemos
públicas. También con dicha información realizamos las gestiones
necesarias para el buen fin de los servicios que le prestamos.

A que estos datos sean cedidos a:
-

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS, en cumplimiento de las
obligaciones legales por su condición de Corporación de Derecho
Público
INEM, para gestiones acerca del empleo de los colegiados.
EMCAN, para la realización de gestiones acerca del empleo de los
colegiados.
BOLSA DE EMPLEO del Colegio de Economistas de Cantabria.
BTP, empresa que se dedica al ensobrado para la realización de
comunicaciones al colegiado, o empresa que la sustituya.
ZERTIA, encargada de la distribución de los correos electrónicos, o
empresa que la sustituya.
ZURICH, compañía de seguros actual o la que la sustituya en materia
de responsabilidad civil, o compañía que la sustituya.
SDM PROGRAMAS, software utilizado para la confección de facturas,
o empresa que la sustituya.
CATRADI3 S.L, empresa de transporte encargada del reparto, o
empresa que la sustituya.
LAGUNILLA & ABOGADOS S.L.P. para la revisión y tutela de la
Protección de Datos personales, o quien la sustituya.
La Entidad Financiera que proceda, para el pago de las cuotas.
Los Estamentos Oficiales que la ley exija.

Asimismo se presta de forma clara y manifiesta la conformidad de que
en el reconocimiento de la firma del Colegiado que se realice sobre
los documentos que ha redactado, quede copia de los mismos en su
expediente con la única finalidad de archivo y cotejo si fuera
necesario.
También se presta consentimiento expreso, de forma clara y
explícita a que el Colegio de Economistas, como tomador del Seguro de
Responsabilidad Civil, reciba y realice el tratamiento de datos que sea
preciso para la tramitación y cesión de datos necesarios, acerca de
los siniestros del Colegiado que pudieran serle notificados por parte
de la compañía aseguradora.
Una vez que no sean necesarios o pertinentes, se procederá a la
cancelación de los datos.
El Colegiado podrá ejercer frente al responsable del tratamiento sus
derechos de oposición, acceso, rectificación o supresión, y
limitación, así como a su cancelación y a la portabilidad de los
datos, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Reglamento
Europeo, en la sede del Colegio sita en Pasaje de Peña nº 2, 3º planta, o en
el
e-mail,
administrativo@economistas.org.
o
en
el
e-mail,
administrativo@economistas.org. Todos sus derechos puede solicitarlos

indicando su nombre y haciéndonos llegar una fotocopia de su identificación
con la solicitud. Esta solicitud es gratuita.
Además de los anteriores derechos, el Colegiado tendrá derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento mediante el procedimiento
descrito en el párrafo anterior, sin que dicha retirada de consentimiento
afecte a la licitud del tratamiento anterior a la retirada del mismo.
La negativa a facilitar los datos solicitados,
consecuencia la imposibilidad de colegiación.

podría traer como

EL ENCARGADO del tratamiento de sus Datos Personales es Dª. MARÍA
ROSA ESGUEVILLAS ROGERO, Gerente del Colegio de Economistas de
Cantabria.
Se ha designado DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS a Dª Mª Luisa
Lagunilla Ruiloba cuyos datos de contacto son: administracion@lagunillaabogados.es.

FDO: El/La Colegiado/a
………………………………………
Fecha:

