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Esta Política de Privacidad tiene por objeto poner en conocimiento de los titulares de los 
datos personales los aspectos específicos relativos al tratamiento de sus datos, las finalida-
des, los datos de contacto para ejercer los derechos que le asisten, los plazos de conservación 
de la información y las medidas de seguridad.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS?

El responsable del tratamiento de los datos es COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICEN-
CIADOS EN FILOSOFIA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE CASTILLA-LA MACHA (CDL-CLM), con CIF: 
Q4568003J

Los datos de contacto del CDL-CLM son los siguientes:

- Calle Instituto nº 25. Toledo, C.P. 45002 

 - Correo electrónico:  cdl-clm@cdlclm.es

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO DE DATOS?

Los datos de carácter personal tratados y/o que se soliciten, en su caso, consistirán única-
mente en aquellos estrictamente imprescindibles para identificar y atender la solicitud reali-
zada por el titular de los mismos.

Los datos recogidos de cada interesado serán adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación a las finalidades correspondientes para cada caso, y serán actualizados siempre que 
sea necesario.

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS LOS DATOS PERSONALES?

La finalidad del tratamiento es la gestión administrativa de los datos personales necesarios 
para los fines colegiales descritos en las leyes estatales y autonómicas de Colegios Profesio-
nales, así como la prestación de servicios, remisión de información y envío de publicaciones 
y soportes gráficos, a través de correo postal, correo electrónico, SMS y otros medios de co-
municación del Colegio.

Un objetivo del tratamiento es la gestión de formación dirigida a colegiados y no colegia-
dos, así como eventos, celebraciones, actividades de otra índole, gestionados por el Colegio 
en colaboración o no con terceros, así como la gestión de las tareas administrativas necesa-
rias.

¿CÓMO HEMOS OBTENIDO LOS DATOS?

Por regla general, los datos personales se recogen siempre directamente del interesado.
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¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS LOS DATOS?

Los datos personales serán conservados mientras sean necesarios para cumplir con la fina-
lidad para la cual fueron recabados.

Los datos personales serán conservados siempre que el interesado no haya ejercitado su 
derecho de supresión, teniendo en cuenta los plazos legales que resulten de aplicación en 
cada caso concreto, la tipología de datos y la finalidad del tratamiento.

¿QUÉ NOS LEGITIMA PARA TRATAR LOS DATOS?

Por regla general, la base para el tratamiento de los datos es el consentimiento del intere-
sado. Sin olvidar que el Colegio, como Corporación de Derecho Público, viene sustentado por 
el interés público.

No obstante, en caso de que no se requiera el consentimiento del interesado, la base legi-
timadora del tratamiento es la existencia de una ley o norma específica que autorice o exija 
el tratamiento de los datos del interesado.

¿A QUÉ DESTINATARIOS PODEMOS COMUNICAR LOS DATOS?

Los datos personales no son cedidos a terceros ajenos, salvo obligación legal o consenti-
miento previo expreso. Con la excepción de las personas o empresas directamente relaciona-
das con el Colegio, necesarias para llevar a cabo las funciones propias del mismo.

No obstante, en caso de que fuera necesario, dichas cesiones o comunicaciones de datos 
se informan al interesado través de las cláusulas de consentimiento informado contenidas en 
las diferentes vías de recogida de datos personales.

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS EN RELACIÓN CON LOS DATOS PERSONALES?

Puede ejercitar los siguientes derechos:

Derecho de acceso

Tiene derecho a obtener información sobre si sus propios datos es-
tán siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que 
se esté realizando, las categorías de datos que se trate, los destina-
tarios o categorías de destinatarios, el plazo de conservación y el 
origen de dichos datos.

Derecho de 
rectificación

Tiene derecho a obtener la rectificación de los datos personales 
inexactos o incompletos

Derecho de 
supresión/derecho 
al olvido

Tiene derecho  que los datos personales sean suprimidos cuando, 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
que fueron recogidos.

Derecho de 
limitación

Tiene derecho a solicitar la limitación del tratamiento de los datos, 
en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o de-
fensa de reclamaciones.

Derecho de retirar 
el consentimiento

Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, 
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consen-
timiento antes de su retirada.
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Los interesados podrán ejercer los derechos indicados dirigiendo escrito al Responsable del 
tratamiento a la dirección  postal: Calle Instituto nº 25, de Toledo, C.P. 45002 o al correo elec-
trónico:  cdl-clm@cdlclm.es, acompañando en todos los casos una copia del DNI, o documento 
equivalente acreditativo de su identidad.

SEGURIDAD
Las medidas de seguridad adoptadas por el CDL-CLM son aquellas requeridas de conformi-

dad con lo establecido en el artículo 32 del RGPD. 
El Colegio tiene establecidas las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar 

el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. Cumple con todos los requisitos estableci-
dos y dispone de la documentación exigida por la normativa.

Derecho de 
portabilidad

Tiene derecho a recibir los datos personales en un formato estruc-
turado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro 
responsable cuando el tratamiento se base en el consentimiento o 
en un contrato, y se efectúe por medios automatizados.

Derecho de 
oposición

Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos, en determi-
nadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.

En tal caso, el CDL-CLM dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos o el ejercicio o defensa de posibles reclama-
ciones.

Derecho a presentar 
una reclamación

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos.
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