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COLEGIADO/A 

 

 

D./Dña_______________________________________________  con DNI _______________ 

 

EL COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS 

DE ARAGÓN le informa que los datos facilitados durante su relación con EL COLEGIO serán para 

tramitar su colegiación, así como para el envío de información sobre las actividades realizadas por el 

mismo. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento y, en el caso de los envíos 

comerciales, el interés legítimo. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Tiene 

derecho a acceder, rectificar, suprimir, oponerse al tratamiento de sus datos, así como retirar el 

consentimiento prestado y pedir su portabilidad, como se explica en la cláusula completa. 

 

INFORMACIÓN COMPLETA DE PROTECCIÓN DE DATOS AL DORSO 

 

 

 

Firma 

 

 

INFORMACIÓN COMPLETA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Identificación del Responsable: Los datos personales que Usted nos proporciona se incorporarán a 

tratamientos cuyo responsable es EL COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN 

FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE ARAGÓN con CIF Q5068001F y domicilio social en Pº 

Fernando el Católico, 50, Entlo. Dcha., 50009 de Zaragoza pudiendo contactar llamando al 976554266 

o a través del correo electrónico secretaria@cdl-aragon.es. 
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Finalidad: Realizar la tramitación para la colegiación, así como el envío de información sobre las 

actividades del COLEGIO (cursos, charlas, viajes, etc.) 

 

Plazo de Conservación: Mientras se mantenga la relación profesional con el COLEGIO. Finalizada la 

relación los datos serán conservados mientras sea necesario para dar cumplimiento a las obligaciones 

legales. Una vez prescritas las responsabilidades derivadas de dichas obligaciones legales sus datos 

serán suprimidos. Si se trata de envíos de información sobre las actividades propias del COLEGIO se 

conservarán hasta que no nos solicite su supresión. 

 

Decisiones automatizas y elaboración de perfiles: No se realizan. 

 

Base Jurídica del Tratamiento: El consentimiento del interesado y, para el envío de información sobre 

las actividades del COLEGIO, el interés legítimo a difundirlas entre sus colegiados. 

 

Destinatarios de cesiones: Solo se realizarán cesiones si existe una obligación legal.  

 

Transferencias Internacionales: No se producen. 

 

Derechos: Tiene derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar la rectificación de los que sean 

inexactos, así como a su supresión cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines 

que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, también podrá solicitar la limitación de su 

tratamiento, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, 

así como pedir la portabilidad de sus datos. Por motivos relacionados con su situación particular, podrá 

oponerse al tratamiento de los mismos y EL COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN 

FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE ARAGÓN dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos 

imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

El solicitante podrá revocar el consentimiento prestado en cualquier momento. 

El solicitante podrá ejercer sus derechos, así como retirar el consentimiento a través del correo 

electrónico secretaria@cdl-aragon.es o en las oficinas situadas en Pº Fernando el Católico, 50, Entlo. 

Dcha., 50009 de Zaragoza, adjuntando fotocopia del DNI e indicando el derecho que ejercita. 

Ud. también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 


