Los datos de carácter personal serán tratados por
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS DE MÁLAGA (en adelante,
COGA) e incorporados a la actividad de tratamiento
"Colegiados", cuya finalidad es:
a) Representar los intereses generales de la
profesión, especialmente en sus relaciones
con la Administración.
b) Ordenar, vigilar y tutelar el ejercicio de la
profesión dentro del marco legislativo
profesional.
c) Defender los intereses profesionales de los
Colegiados.
d) Velar porque en el ejercicio profesional se
respeten los derechos de los destinatarios de
los servicios profesionales que prestan los
gestores administrativos, dentro del ámbito
territorial del Colegio.

Disponemos de D.P.O. para que pueda mediar ante
cualquier conflicto, no obstante si ello no fuera posible
puede dirigirse a la sede electrónica de la Agencia
Española
de
Protección
de
Datos
(https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/). Más
información adicional y detallada disponible en el
email de nuestro D.P.O.: dpo@gestoresmalaga.com

Los datos de carácter personal serán cedidos al
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE
GESTORES ADMINISTRATIVOS DE ESPAÑA,
además podrán ser comunicados a algunas
Administraciones Públicas u organismos, únicamente
para la tramitación encomendada. No se contempla la
transferencia
internacional
de
estos
datos.

Respecto al listado de colegiados de la web, la finalidad
es dar publicidad de los gestores administrativos que
ejercen la profesión, facilitar la demanda de sus
servicios por los interesados y evitar el intrusismo
profesional

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario
para cumplir con la finalidad para la que se han
recabado
y
para
determinar
las
posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de
aplicación la normativa de archivos y patrimonio
documental español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el
COGA con domicilio Social en Calle Babel 5- 1ª
Planta,
,
Málaga,
29006.
Email:
dpo@gestoresmalaga.com

El Colegiado garantiza que los datos personales
facilitados en el Colegio son veraces y se hace
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas
que realice, en perjuicio de terceros o del COGA
Igualmente le informamos que COGA dispone de una
página web, en la cual se incorporarán un listado de
personas pertenecientes al colegio, donde aparecerán su
nombre, apellidos, teléfono, fax y e-mail: dichos
listados son considerados fuente de acceso público.

Las relaciones de documentos solicitados al interesado
son los necesarios para la correcta gestión de acceso y
posterior control y gestión de los colegiados
☐
Si, consiento que mis datos se publiciten a
través de la web de COGA
☐
No, consiento que mis datos se publiciten a
través de la web de COGA
La negativa a facilitar los datos solicitados traerá como
consecuencia la imposibilidad de atender su petición en
el presente Ilustre Colegio de Gestores Administrativos
de Málaga
Por el presente, acepto el tratamiento de mis datos
personales por el COGA, facilitados para la realización
de trámites administrativos en mi nombre.

En_____________________, a _____ de ______________ de 2.01_

Firma del Colegio:

Firma Colegiado

