INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ARTÍCULOS 13 Y 14 DEL R.G.P.D. EN LOS FICHEROS: COLEGIADOS, SOCIEDADES
PROFESIONALES,
REGISTROS,
EXPEDIENTES
DISCIPLINARIOS,
ALUMNOS
Y
CONTABILIDAD.
EPIGRAFE

INFORMACIÓN ART. 13 Y 14 DEL FICHERO DE
COLEGIADOS Y SOCIEDADES PROFESIONALES

RESPONSABLE
DEL TRATAMIENTO

Dirección: C/ ALMIRALL GRAVINA, 1 07014 PALMA DE
MALLORCA, BALEARES
COIBA.PM@INFERMERIABALEAR.COM
RESPONSABLE COL•LEGI OFICIAL D’INFERMERIA DE
LES ILLES BALEARS NIF/CIF: Q0766004F
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: CONTACTO
HTTP:WWWPROTECMIR.COM
EMAIL:PROTECMIRLEGAL@PROTECMIR.COM
En COL•LEGI OFICIAL D’INFERMERIA DE LES ILLES
BALEARS tratamos los datos de carácter personal y/o
información que nos facilitan los colegiados, en un FICHERO
PÚBLICO MIXTO DENOMINADO COLEGIADOS, para la
Gestión de actividades propias del colegio profesional para el
cumplimiento de las funciones legalmente establecidas y para
prestación de servicios a los colegiados que les ayuden en el
ejercicio de su profesión. ..Con el fin de poder cumplir con los
fines y obligaciones del Colegio Profesional y poder prestarles
servicios propios del Colegio Profesional. En COL•LEGI
OFICIAL D’INFERMERIA DE LES ILLES BALEARS
tratamos los datos de carácter personal y/o información que nos
facilitan los colegiados en un FICHERO MIXTO PÚBLICO
DENOMINADO SOCIEDADES PROFESIONALES que tienen como
finalidad es la Gestión de actividades propias del colegio
profesional para el cumplimiento de las funciones legalmente
establecidas y el control y gestión de sociedades profesionales.
Además de la prestación de servicios a los colegiados que les
ayuden en el ejercicio de su profesión y para informarle de los
servicios del Colegio Profesional .Con el fin de poder cumplir
con los fines y obligaciones del Colegio Profesional y poder
prestarles
servicios propios del Colegio Profesional de
conformidad con sus intereses elaboraremos un perfil
comercial, en base a la información facilitada. No se tomarán
decisiones automatizadas en base a dicho perfil.
Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras
se mantenga su consentimiento expreso y no se solicite su
supresión por el interesado, durante un plazo de 5 años desde su
baja en el Colegio Profesional.
No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil.
. La base legal para el tratamiento de sus datos es el
cumplimiento de los fines y obligaciones propias del Colegio
Profesional de conformidad con la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, sobre Colegios Profesionales. Resulta de aplicación la
Ley de Servicios de Sociedad de la Información 34/2002
artículos 20 y 21 para el envío de ofertas comerciales mediante
telecomunicaciones. La oferta prospectiva de productos y
servicios está basada en el consentimiento que se le solicita sin
que en ningún caso la retirada de este consentimiento
condicione el contrato de adquisición de producto y/o
prestación de servicio.
Existe la obligación de facilitar los datos de carácter personal y
en caso contrario no podrá usted colegiarse. Existe obligación
de facilitar el consentimiento para poder efectuar ofertas
prospectivas y enviarle información comercial.
Los datos de los colegiados se ceden a la Mutua, Entidades
Aseguradoras, Administración Pública Competente.

FINALIDAD
DEL TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO

DESTINATARIOS(CESIONES O TRANSFERENCIAS)

No hay previsión de transferencia de datos a terceros países.
No se toman decisiones de adecuación, garantías, normas
corporativas vinculantes o situaciones específicas aplicables./
No hay previsión de transferencia de datos a terceros países.
No se toman decisiones de adecuación, garantías, normas
corporativas vinculantes o situaciones específicas aplicables...
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