En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de datos y garantía de
los derechos digitales, le INFORMO de lo siguiente:
RESPONSABLE:
Ilustre
Colegio
Oficial
de
Gestores
Administrativos de Málaga (en adelante, COGA),
con C.I.F. Q-29.610.01-A y domicilio en: Calle
Babel, núm. 5, 1º planta, Málaga, C.P. 29.006.
Teléfono:
952.35.42.08.
Email:
dpo@gestoresmalaga.com. Disponemos de Delegado
de Protección de Datos, al email y dirección
anteriormente expuesta, ante el que podrá dirigirse
para cualquier aspecto de protección de datos o
mediación ante cualquier problema.
FINALIDAD:
Los datos de carácter personal serán tratados e
incorporados a las actividades de tratamiento, 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.
e) Resto de finalidades recogidas en los
Estatutos del Colegio, especialmente el
artículo 9.
f) Gestión administrativa y contable de los
datos de los Colegiados. Pago cuotas,
publicación de los listados profesionales y
envío de información.
LEGITIMACIÓN:
Tratamos sus datos en virtud de su consentimiento,
por la ejecución de una relación contractual, además
este tratamiento también es necesario para el
cumplimiento de nuestras obligaciones y de las
prestaciones de servicios solicitadas por los
colegiados. (Artículo 6 del Reglamento General de
Protección de Datos).
DESTINATARIOS:
No se realizan transferencias internacionales de sus
datos. Sus datos serán cedidos para el cumplimiento
de obligaciones legales (Administraciones Públicas
con competencias, Juzgados y Tribunales etc…),
siendo necesario para el cumplimiento de los fines
expuestos anteriormente, o con su consentimiento.

Sus datos serán cedidos al Consejo General de
Colegios de Gestores Administrativos de España y
Consejo Andaluz de Colegios de Gestores
Administrativos.
En nuestra página web serán publicados los datos de
los colegiados exigidos por la normativa: número
colegiado, título oficial, nombre y apellidos,
domicilio profesional y situación de habilitación
profesional. Y aquellos otros datos que el Colegiado
desee publicar como teléfono y dirección de correo
electrónico.
PLAZO SUPRESIÓN:
Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en las
diferentes normativas respecto al plazo de
conservación, en lo que resulte de aplicación al
presente tratamiento.
DERECHOS:
En cualquier momento podrán ejercerse los derechos
de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, portabilidad, oposición, así como a no
ser objeto de decisiones basadas únicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando
procedan, puede ejercerlos tanto a la dirección como
al email, que constan al inicio del documento. Tiene
derecho a retirar el consentimiento en cualquier
momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su
retirada. Nuestro Delegado de Protección de Datos
siempre está dispuesto a mediar ante cualquier
conflicto al email indicado, y la autoridad de control
es la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es) y el Consejo de Transparencia y
Protección
de
Datos
de
Andalucía
(www.ctpdandalucia.es), actividad D. Administrativo
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Tiene más información sobre nuestra política de
privacidad y ejercicio de derechos en nuestra web:
www.gestoresmalaga.com.
Y
puede
ampliar
información al email: dpo@gestoresmalaga.com.
El abajo firmante garantiza la veracidad de los datos
proporcionados y se compromete a comunicar
cualquier modificación que pudiera acontecer. En
caso de que proporcione datos de carácter personal en
nombre de otras personas, deberá aportar documento
de representación o autorización por escrito y
documentos identificativos de ambos.

He leído y acepto las condiciones de uso y el tratamiento de mis datos del modo anteriormente indicado.
Nombre y Apellidos:
Fecha:
DNI/NIE/Pasaporte:

Firmado y conforme:

