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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE 
DATOS 

 

 
¿Quién trata tus datos personales?  

 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALMERÍA (en 
adelante, EL COLEGIO), con NIF Q0469005C y domicilio en Avda. Cabo de Gata nº 
180, 04007 de Almería 
 

¿Para que tratamos tus datos y con qué legitimación?  
 

Para poder gestionar la petición y remitir el expediente a la Administración Pública 
competente. Los datos serán tratados sobre la base jurídica de la ejecución de la 
relación jurídica entre las partes. 
 

¿Qué datos tratamos?  
 
Cuando para recabar datos de carácter personal se utilicen formularios, la identificación 
del usuario se entenderá que es correcta, ya que es el propio usuario el que, 
voluntariamente, introduce sus datos en los formularios disponibles en nuestra 
plataforma web y quien responde de su veracidad. Asimismo, se indicará el carácter 
voluntario u obligatorio de los campos o respuestas a rellenar. La información obligatoria 
se identifica con un asterisco. La negativa a proporcionar los datos calificados como 
obligatorios supondrá la no prestación del servicio o información solicitada. Asimismo, 
podrán facilitarse datos de modo voluntario con la finalidad de prestar del mejor modo 
el servicio demandado o la información solicitada. 
 

¿A quién podemos comunicar tus datos? 
 
Para poder tramitar tu petición, hemos de comunicar necesariamente los datos que nos 
aporte a la Administración Pública competente al objeto de solucionar y agilizar el trámite 
pertinente. 
 
Adicionalmente, para poder ofrecer el mejor servicio a nuestros colegiados, buscamos 
apoyo y soporte de diferentes proveedores que podrán acceder a sus datos personales 
en la medida necesaria para la prestación de los servicios, por ejemplo, para servicios 
de mantenimiento web, hosting o servicios de cloud computing y entre otros.  
 
Además de lo anterior, EL COLEGIO podrá realizar cesiones o comunicaciones de datos 
personales para atender sus obligaciones con las Administraciones Públicas en los 
casos que así se requiera de acuerdo con la legislación vigente en cada momento y en 
su caso, igualmente a otros órganos como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
y a los órganos Judiciales. 
 
 

¿Cuánto tiempo conservaremos tus datos? 
 
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 
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dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Cuando sus datos ya no sean necesarios 
para la finalidad objeto del tratamiento, serán suprimidos conforme a lo dispuesto en la 
normativa de protección de datos, lo que implica su bloqueo hasta la prescripción de las 
acciones derivadas (generalmente 5 años). 
 

¿Cuáles son tus derechos?  
 
Le asisten los siguientes derechos: Acceso, rectificación, oposición, supresión, 
portabilidad, revocación del consentimiento previamente prestado, limitación al 
tratamiento a través del correo electrónico almeria@graduadosocial.com o por correo 
postal Avda. Cabo de Gata nº 180, 04007 de Almería. 
 
Recuerda que tienes derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control 
pertinente, siendo en España la Agencia Española de Protección de Datos.  
 

Acceso a datos de terceros 
 
Es posible que se faciliten datos por parte de los colegiados pertenecientes a terceros 
(sus clientes) actuando EL COLEGIO como Encargado del Tratamiento. EL COLEGIO 
tratará los datos del remitente exclusivamente para proceder a la entrega de la 
comunicación ante la Administración Pública competente. En este sentido, el colegiado 
garantiza que han informado del tratamiento de sus datos en base a la presente Política 
a dicho tercero y ha obtenido su consentimiento expreso, en su caso, además de cumplir 
con el resto de obligaciones que, en materia de protección de datos, le resulten de 
aplicación. EL COLEGIO no se hará responsable en ningún caso del incumplimiento de 
la normativa de protección de datos por el colegiado, a la hora de comunicar datos de 
terceros. Igualmente garantiza que los datos aportados son exactos y actualizados, 
siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera 
ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación.  
 
Por su parte, en caso de que el usuario sea una empresa o profesional que permite a 
EL COLEGIO el acceso a los datos personales bajo su responsabilidad para la 
prestación de este servicio, EL COLEGIO se compromete a cumplir todas las 
obligaciones inherentes a su posición como encargado de tratamiento y, en particular: 
 

- Accederá y tratará los datos a los que tenga acceso siguiendo las instrucciones 
de la empresa o profesional, no utilizando tales datos para finalidades distintas 
de la prestación del servicio objeto de encargo del tratamiento. 
 

- Para poder prestar el mejor servicio, EL COLEGIO podrá contar con los servicios 
de otros terceros (subencargados), si resulta necesario para la propia prestación 
del servicio y/o para su conservación y siempre que (i) el nuevo encargado quede 
sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de 
seguridad…) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al 
adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de 
las personas afectadas; (ii) EL COLEGIO a solicitud expresa podrá a su 
disposición un listado en el que se identifiquen los servicios subencargados y la 
identidad de los subencargados; (iii) En caso de incumplimiento por parte del 
subencargado, EL COLEGIO continuará siendo plenamente responsable. 

 
- Implementará las medidas de seguridad legales, técnicas y organizativas 

apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, conforme 
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a lo expuesto en el art. 32 del RGPD y, a su solicitud, le informará de la 
metodología de análisis de riesgo utilizada. 

 
- Cumplida la prestación de servicio objeto de regulación (resuelto el trámite), 

destruirá o devolverá los datos tratados, así como también cualesquiera soportes 
o documentos en que consten datos objeto del tratamiento, sin perjuicio de la 
posibilidad de conservar estos datos, debidamente bloqueados, en los términos 
previstos por nuestra normativa de protección de datos. 
 

- Los datos a los que podrá acceder EL COLEGIO serán de diversa índole 
(identificativos, características personales, económico-financieros, dependiendo 
del caso) derivados del expediente para su tramitación urgente ante la 
Administración Pública competente.  
 

- Los datos de carácter personal proporcionados por el colegiado serán 
comunicados en los escritos y en los documentos anejos a las Administraciones 
Públicas competentes para el cumplimiento del encargo encomendado. 
 

- Asimismo, EL COLEGIO asegurará el cumplimiento del resto de obligaciones 
recogidas en la normativa de protección de datos. 

 


