POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Responsable del Tratamiento de Datos
Responsable: Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia
Dirección: Avda. de la Constitución, Nº13, 30008 - Murcia
Teléfono: 968 23 64 58
Fax: 968 24 46 65
email: murcia@colvet.es
CIF: Q3071001F
Delegado de Protección de Datos
Delegado de Protección de datos: Previsión Sanitaria Servicios y Consultoría, S.L.U.
CIF:B82663188
Dirección : C/ Génova, 26, 28004, Madrid
Teléfono: 914311244
email: protecciondedatos@grupopsn.es
Finalidad del Tratamiento
Se informa al interesado que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero automatizado (USUARIOS WEB), cuyo responsable es el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la
Región de Murcia y que tiene por finalidad la gestión de las sugerencias
Plazo de Conservación
Con carácter general, los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para atender la solicitud de los Usuarios Web o mientras no se solicite la supresión
Legitimación para el tratamiento
La base legal para el tratamiento de los datos es la legitimación por consentimiento del interesado/a
Destinatarios
Los datos podrán ser cedidos a la ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA u OTROS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.
Derechos que le asisten
Derecho de acceso: Usted tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen
Derecho de rectificación: Usted tendrá derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan o incompletos
Derecho de supresión: Usted tendrá derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines
para los que fueron recogidos o tratados de otro modo
Derecho de limitación: Usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones
Derecho de retirar el consentimiento: Usted tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento
antes de su retirada
Derecho de oposición: Usted tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos,
o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Derecho a la portabilidad de sus datos: Usted puede solicitarnos que sus datos personales automatizados sean cedidos o transf eridos a cualquier otra empresa que nos indique en un
formato estructurado, inteligible y automatizado
Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de los datos dirigiéndose por escrito al RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO indicando el derecho a ejercer y adjuntando copia de DNI a través de la dirección postal previamente indicada, o a través del correo electrónico
protecciondedatos@cofrm.com
• Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control y solicitar la tutela de derechos que no hayan sido debidamente atendidos a la Agencia Española de Protección
de datos a través de la sede electrónica de su portal web (www.agpd.es), o bien escrito dirigido a su dirección postal (C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid)

