
Política de Privacidad (Información y Consentimiento)

Información básica sobre protección de datos

Responsable: COLEGIO OFICIAL PODOLOGOS DE NAVARRA

Finalidad:
� Servicios de asesoramiento como colegiado. 
� Servicios de cursos de formación.
� Publicación de imágenes

Legitimación:
� Ejecución de un contrato.

� Consentimiento del interesado.

Destinatarios:

Están previstas cesiones de datos a: Administración pública con
competencia en la correspondiente materia; C o n s e j o G e n e r a l
Colegios oficiales de podólogos; Entidades financieras; Organismos
oficiales; Otros profesionales que hayan de colaborar en los asuntos
encomendados. Son destinatarios de la información los terceros
encargados de tratamiento que prestan sus servicios a COLEGIO
OFICIAL PODOLOGOS DE NAVARRA, con quienes se ha suscrito el
correspondiente acuerdo que garantiza el cumplimiento del RGPD y de
las medidas de seguridad adecuadas.

Derechos:

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer
enviando correo electrónico a cop@copnavarra.com  o directamente en
la sede del COLEGIO OFICIAL PODOLOGOS DE NAVARRA, sito en
AVENIDA PIO XII 31 1ª PLANTA 31008 PAMPLONA NAVARRA

Procedencia: Del propio interesado

Información 
adicional:

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en nuestra página web: https://copnavarra.com/ 
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¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: COLEGIO OFICIAL PODOLOGOS DE NAVARRANIF:Q3163003A 
Dirección postal: AVENIDA PIO XII 31 1ª PLANTA 31008 PAMPLONA NAVARRA
Teléfono: 948198569

Correo electrónico: cop@copnavarra.com

Delegado de Protección de Datos (DPD): Consulting & Strategy GFM S.L (GFM Servicios)
Contacto DPD: EDIFICIO LA ESTRELLA, C/BERROA 4 – 31192 TAJONAR –
gfmservicios@gfmservicios.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

COLEGIO OFICIAL PODOLOGOS DE NAVARRA trata la información que nos facilitan las

personas interesadas con el fin de asesoramiento como colegiado, consultas jurídicas,

resolución de conflictos. Mediación, arbitraje y cuantas solicitudes de representación y/o

asistencia como colegiado demande. 

Proporcionarle información relacionada con las acciones formativas y servicios de enseñanza
que ofrece nuestro colegio y otras entidades colaboradoras de nuestra total confianza.

Publicación de imágenes en la página web y en las redes sociales corporativas del COLEGIO
OFICIAL PODOLOGOS DE NAVARRA

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación de servicios y representación con
el cliente y para finalidades relacionadas con el cumplimiento de obligaciones legales y fiscales
se mantendrán un mínimo de 5 años. Para otro tipo de finalidades el usuario/cliente podrá
ejercitar sus derechos de supresión o revocación y limitación.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

� Ejecución de un contrato: servicios colegiación. El proceso mediante el cual los titulado,
en nuestro caso los podólogos, se incorporan al Colegio que corresponde a su
titulación.

� Consentimiento del interesado: comunicaciones electrónicas y cesión de datos a otras
empresas relacionadas con el responsable que permitan la prestación de los servicios

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:
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� Administración pública con competencia en la correspondiente materia, con la finalidad
de cumplimiento de las obligaciones legales.

� Consejo General Colegios oficiales de podólogos. Con la finalidad de dar soporte legal
a los colegiados. 

� Entidades financieras con la finalidad de cobrar la cuota al colegiado.

� Organismos oficiales, con la finalidad de cualquier solicitud y gestión que sea necesaria
en relación con los asuntos encomendados.

� Son destinatarios de la información los terceros encargados de tratamiento que prestan
sus servicios a COLEGIO OFICIAL PODOLOGOS DE NAVARRA con quienes se ha
suscrito el correspondiente acuerdo que garantiza el cumplimiento del RGPD y de las
medidas de seguridad adecuadas

¿Transferencias de datos a terceros países?

No están previstas transferencias de datos a terceros países.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si  COLEGIO OFICIAL
PODOLOGOS DE NAVARRA está tratando datos personales que les conciernan, o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, COLEGIO
OFICIAL PODOLOGOS DE NAVARRA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Tiene derecho a acceder,
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional,
que puede ejercer enviando correo electrónico a cop@copnavarra.com  o directamente en la
dirección: AVENIDA PIO XII 31 1ª PLANTA 31008 PAMPLONA NAVARRA

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
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derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

¿Como hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que trata COLEGIO OFICIAL PODOLOGOS DE NAVARRA proceden del
propio interesado

La tipología de datos de carácter personal tratados es la siguiente:

• Datos identificativos: DNI, NIE, nombre y apellidos, teléfono, imagen, voz, número de
seguridad social/Mutua, dirección, firma, firma electrónica, dirección de correo electrónico

• Otro tipo de datos: características personales, académicos-profesionales, información
comercial, transacciones de bienes y servicios,  detalles de los empleados (profesión, puestos
de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador), datos bancarios,  y otros
análogos sin que la presente relación pueda ser entendida de manera limitativa.

El abajo firmante acepta mediante su firma la política de privacidad expuesta en el presente
documento de 4 páginas.  

Nombre y Apellidos:………………………………………………………………………………………

Numero de colegiado……………………………………………………………………………………..

NIF:…………………………………………………………………………………………………………

Correo electrónico:………………………………………………………………………………………..

Teléfonos de contacto: ................................................................................................................. 

Fecha y firma:

� Autorizo la publicación de imágenes y vídeos en los medios corporativos del COLEGIO
OFICIAL PODOLOGOS DE NAVARRA, como la página web, boletines y redes sociales del
colegio
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