ANEXO IV. HOJA DE CESIÓN DE DATOS LOPD
Responsable: Identidad: COLEGIO OFICIAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES DE GALICIA
CIF: Q1500421A Dir. Postal: CALLE BOQUETE DE SAN ANDRES 8, 15003 - A CORUÑA
Teléfono: 677227306 Correo electrónico: lopd@cotoga.es
Datos de contacto Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 984283532 Correo
electrónico: delegadoprotecciondatos@prodasva.org.
Alta colegiados:
En nombre del Colegio y del Consejo General tratamos la información que nos facilita
con el fin tanto de efectuar las funciones reconocidas legalmente a los Colegios
Profesionales:
•

la organización de actividades y servicios comunes de interés para los
colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión
y otros análogos (art. 5.j de la vigente Ley de Colegios Profesionales)
• la organización de cursos para la formación profesional de los postgraduados
(art. 5.r del mencionado cuerpo legal)
como para:
• la gestión administrativa de los colegiados.
• gestionar, mantener, ampliar y mejorar la relación establecida.
• adecuar los servicios a las preferencias y gustos de los colegiados.
• enviar noticias y publicidad relativa a los servicios ofrecidos por el Colegio.
• informar de acuerdos realizados entre el Colegio y otras entidades tanto
públicas como privadas.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación de colegiado
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y atender las
posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para
la que los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos
en que exista una obligación legal o contemos con su consentimiento, ni se elaborará
ningún tipo de “perfil” en base a la información facilitada ni se tomarán decisiones
automatizadas en base a perfiles.

Asimismo, solicitamos su autorización para:
•

Proceder a la publicación de su imagen, en la página web del Colegio, en las
diferentes redes sociales en las que se encuentra dada de alta y los diversos
materiales divulgativos que pueda realizar la organización, con la exclusiva
finalidad de promocionar al Colegio y las distintas actividades organizadas por
éste.

SI AUTORIZO

NO AUTORIZO

Usted tiene derecho a oponerse y/o retirar los consentimientos al tratamiento de los
datos indicados anteriormente, en su caso, y en cualquier momento, haciéndonoslo
llegar por escrito o mediante correo electrónico en las direcciones anteriormente
indicadas.
Igualmente, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas, automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante
el responsable del tratamiento en la dirección anteriormente mencionada, adjuntando
copia de su DNI o documento equivalente, o directamente ante el delegado de
protección de datos.
En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia Protección de Datos
competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de
contacto
están
accesibles
en
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.

Apellidos:
Nombre:

DNI:

En _______________________, a ______ de ________________ de 20__

Firmado _________________________

