CONSENTIMIENTO EXPLICITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS RGPD
SPNRE0710-07-0718

Mediante el presente documento, en virtud de lo establecido en el artículo 6 a) del RGPD
679/2016, de 27 de abril, el interesado consiente de forma explícita al Responsable al
tratamiento de sus datos de carácter personal.
D. /Dña: __________________________________
N.I.F.: ____________________________________
Dirección: _________________________________
Teléfono.: __________________________________
Responsable del Tratamiento:
EXCMO.COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MADRID, con C.I.F.:
Q2869065I, con domicilio en C/ ARRIAZA, 4 LOCAL C.P.: 28008 - MADRID (MADRID).
Autoriza la recogida de información de datos de carácter personal de las siguientes
Actividades de Tratamiento:
PRE - COLEGIADOS
Ubicación: C/ ARRIAZA, 4, LOCAL; 28008 (MADRID).
Con la finalidad de: Gestión administrativa colegial y deontológica de los adscritos al colegio
profesional .
Tipología de los datos: Nombre y apellidos ; Nif / Dni. / Nie ; Teléfono; Dirección; Correo
electrónico; Fecha de nacimiento ; Datos bancarios-IBAN; Nº de Colegiado ; Imagen; Lugar de
nacimiento; Académicos y Profesionales ;
El plazo de conservación de los datos es: 5 años desde la finalización de la prestación de
los servicios
No está prevista la realización de perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica aplicada.
Categorías de destinatarios: Administración pública con competencia en la materia;
Administración Tributaria.
Transferencias Internacionales: Sin previsión de transferencia internacional de datos de
carácter personal.
Los datos que se le solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será
posible la prestación del servicio.
Derechos: Que puede dirigirse al Responsable, con el fin de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de
sus datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a
la dirección C/ ARRIAZA, 4 LOCAL C.P.: 28008 - MADRID (MADRID), o a través del correo
electrónico admon@graduadosocialmadrid.org, o bien al Delegado de Protección de Datos
SHOCKTECH Y PROTECHPLUS SLU con C.I.F.: B85783777 a la dirección C/ Los Cedros 54,
local posterior 1 C.P.: 28029 - Madrid (Madrid) o a través del correo electrónico
delegadoprotecciondatos@protechplus.es, con el asunto datos personales.
Igualmente tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
Delegado en Protección de Datos:
El Responsable del Tratamiento en cumplimiento del Art. 37 del Reglamento Europeo (RGPD)
679/2016 de Protección de datos, designa como Delegado de Protección de Datos a:
SHOCKTECH Y PROTECHPLUS SLU con C.I.F.: B85783777, con correo electrónico
delegadoprotecciondatos@protechplus.es.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección
de Datos en C/ ARRIAZA, 4 LOCAL, 28008 MADRID
Fecha en _______________, a ____ de __________ de 20____
Firma:
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