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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

ILUSTRE CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE PROTESICOS DENTALES DE ESPAÑA 
CIF: Q2801280E 
Bulevar de José Prat, 5. 28032-MADRID 
Tfno.: 915710584   C.E.: info@consejoprotesicosdentales.org 

 

DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS: 

GRUPO DATA CUMPLIMIENTO NORMATIVO, S.L. CIF: B10367654 
Avda. Virgen de la Montaña, 19. 10002-Cáceres. Tfno.: 927600000.  C.E.: dpo@grupodata.es 

 

IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE TRATAMIENTOS 

TRATAMIENTO/COLECTIVO: MIEMBROS DEL CONSEJO/COLEGIOS 

 Categoría de Interesados: 

  Asociados o Miembros. 

 Descripción de la Finalidad: 

  Relación integral con los miembros del Consejo y con los Colegios. 
  Fines estadísticos, históricos o científicos. Otras finalidades. 
 
 Categoría de Datos y Concreción de datos 

NIF/DNI; Nombre y Apellidos; Dirección; Teléfono; Imagen/Voz; Nº Registro Personal; 
Firma Manual (Manuscrita o digitalizada). Académicos y Profesionales; Detalles de 
Empleo 

 Origen de los datos 

El propio interesado o su representante legal 

 Cesión de datos 

  Organizaciones o personas relacionadas directamente con el 
  responsable; Colegios profesionales; Administración pública con 

competencia en la materia. 

 Usuarios intervinientes 

  Junta directiva y Administración del Consejo. 
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. Transferencias Internacionales de Datos 

  Sin transferencias internacionales de datos 

 Plazos previstos para la supresión de los datos 

  Se conservarán hasta su prescripción legal 

 Sistema de Tratamiento: MIXTO 

 Titularidad Tratamiento: PUBLICO 

 Nivel de Seguridad a aplicar: BAJO 

 

POLÍTICA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 ILUSTRE CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE PROTESICOSDENTALES DE ESPAÑA ha adaptado 
 sus sistemas de tratamiento de datos de carácter personal a lo dispuesto en el 
 Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018 
 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

 Así mismo, se han implementado las medidas de seguridad necesarias para que, en ningún 
 caso, se vean afectadas las libertades y derechos fundamentales de los titulares de los 
 datos. 

 Nuestra política, en relación con la protección de datos de carácter personal expresada en 
 este documento, se constituye en un marco cuyos pilares fundamentales son: 

 1.- Derechos de las personas en relación con los datos de carácter personal. 

 Los titulares de los datos pueden ejercer sus Derechos de acceso, oposición, rectificación, 
 cancelación o supresión (derecho al olvido), revocación del consentimiento, limitación del 
 tratamiento y portabilidad de los datos con arreglo la legislación vigente, mediante carta 
 dirigida a nuestra dirección: ILUSTRE CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE PROTESICOS 
 DENTALESDE ESPAÑA, Bulevar de José Prat, 5 28032-MADRID (Madrid), o contactando con el
 DPO: GRUPO DATA CUMPLIMIENTO NORMATIVO, S.L. en la dirección: Avda. Virgen de la
 Montaña, 19. 10002-CÁCERES. dpo@grupodata.es, o cualquier otro medio, debiendo
 acreditar su identidad. De igual modo, tiene derecho a presentar reclamación ante la Agencia
 Española de Protección de Datos. 

 

 2.- Recogida de datos e información. 

 La recogida de datos de carácter personal se realizará única y exclusivamente para los fines 
 previstos en actividades directamente relacionadas con el objeto social y fines de la entidad y 
 utilizando métodos que hayan sido aprobados en cada momento por el Responsable del 
 tratamiento. 
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 3.- Tratamiento y consentimiento. 

 Se informará a las personas de las que se requieran datos de carácter personal de los 
 derechos que les asisten y se obtendrá su consentimiento por los métodos establecidos y en 
 los términos que requiere la legislación aplicable. 

 

 4.- Transmisiones, Confidencialidad y Deber de Secreto. 

 Todas las comunicaciones referidas a datos de carácter personal entre ILUSTRE CONSEJO 
 GENERAL DE COLEGIOS DE PROTESICOS DENTALES DE ESPAÑA y los interesados y
 cualquier otra entidad o persona que intervenga en el tratamiento, serán consideradas
 confidenciales. Todos los intervinientes en el tratamiento dejarán evidencia de su compromiso
 de confidencialidad. 

 

 5.- Cesión de información personal a terceros. 

 ILUSTRE CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE PROTÉSICOS DENTALES DE ESPAÑA no vende, 
 cede, arrienda ni transmite de modo alguno información o datos de carácter personal de sus 
 Miembros/Usuarios/Colegios a terceros. 

 Los cambios que afecten al tratamiento de datos personales se comunicarán también a los 
 interesados por los medios más adecuados en cada caso. 

 6.- Responsabilidad, cooperación y participación 

 ILUSTRE CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE PROTÉSICOS DENTALES DE ESPAÑA, como 
 responsable del tratamiento, solicita el compromiso y la participación activa de todo el 
 personal para la correcta aplicación, actualización y perfeccionamiento de esta Política de 
 Protección de Datos. 

 

 

 

 

 


