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ACEPTACIÓN DE  
UTILIZACIÓN DE DATOS

CONSIENTO

Que los datos que figuran a continuación sean utilizados por dicha corporación como listado de 
profesionales en la página web del Colegio, en listados publicables en medios de comunicación 
con motivo publicitario propio del Colegio y en la elaboración de un listado que se entregará 
única y exclusivamente al resto de podólogos colegiados en Aragón.

Los datos que acepto sean utilizados son:

Nombre: 

Dirección: 

Localidad: 

Provincia: 

Teléfono: 

e-mail:

Página WEB: 

Imagen:           

  colegiado en el Colegio de Podólogos de Aragón

ACEPTACIÓN DE  
UTILIZACIÓN DE DATOS

Yo, D/Dña:  
con D.N.I.:  
con el número:  
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INFORMACIÓN EN PROTECCIÓN DE DATOS

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, los datos personales facilitados, 
serán tratados por el COLEGIO OFICIAL DE PODOLOGOS DE ARAGON, con N.I.F. G-50783067, con la finalidad de:

· Gestionar el alta, baja como miembro del Colegio,
oo en su caso, el cambio de condición (ejerciente/ n
ejerciente).

· La ordenación del ejercicio de la profesión.

· La representación exclusiva de la misma y defensa de los
derechos e intereses profesionales de los colegiados.

· Gestión de seguros asociados a la colegiación.

· Gestión contable, fiscal, administrativa y facturación, 
cobro de cuotas y tarifas.

· Actividades de difusión corporativa.

· Envió de comunicaciones de interés para los
profesionales.

· Envío de documentación electrónica mediante el servicio
de traslado de copias.

· El control deontológico y la aplicación del régimen
disciplinario en garantía de la Sociedad.

· Formación obligatoria conforme normativa reguladora
de los colegios profesionales  y  voluntaria para
colegiados.

· Atender y tramitar las solicitudes de los interesados en
materia de ejercicio de derechos de conformidad con
la normativa vigente en materia de protección de datos
personales.

· Notificación brechas de seguridad en protección de
datos.

· Atender a las solicitudes, quejas e incidencias
relacionadas con miembros del Colegio.

· Mantenimiento y publicación del censo de profesionales/
Directorio Único en nuestra web

· Mantenimiento y publicación del registro de sociedades
profesionales.

· Fines históricos y estadísticos.

http://www.google.es/maps/place/Centro%2Bde%2BNegocios%2BPuerta%2BCinegia/%4041.6526526%2C-0.8812693%2C19z/data%3D%213m2%214b1%215s0xd5914eea073b49f:0x7edf0a3abccb9f0c%214m2%213m1%211s0xd5914eea403b053:0x5d7ba3dcba37778d%3Fhl%3Des?subject=
http://www.google.es/maps/place/Centro%2Bde%2BNegocios%2BPuerta%2BCinegia/%4041.6526526%2C-0.8812693%2C19z/data%3D%213m2%214b1%215s0xd5914eea073b49f:0x7edf0a3abccb9f0c%214m2%213m1%211s0xd5914eea403b053:0x5d7ba3dcba37778d%3Fhl%3Des?subject=
http://www.google.es/maps/place/Centro%2Bde%2BNegocios%2BPuerta%2BCinegia/%4041.6526526%2C-0.8812693%2C19z/data%3D%213m2%214b1%215s0xd5914eea073b49f:0x7edf0a3abccb9f0c%214m2%213m1%211s0xd5914eea403b053:0x5d7ba3dcba37778d%3Fhl%3Des?subject=
tel:976320201
fax:976320201
mailto:info@podologosaragon.es
http://www.podologosaragon.es


 SÍ  NO 

 SÍ  NO 

 SÍ  NO 
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Informamos que los datos de facturación serán cedidos a las Entidades Financieras para el cobro de la tarifa.  Al 
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España de en virtud de las competencias atribuidas en sus 
estatutos y demás leyes que resulten de aplicación, así como, para remitirles en caso de que lo autorice, la Revista 
Podología Clínica e información relevante sobre la profesión, así como sobre actividades y/o conferencias organizadas 
por el mismo.  Asimismo, su nombre, apellidos y DNI serán cedidos a la mutua o compañía de seguros con la que 
trabaje el Colegio a fin de contratar el seguro de responsabilidad civil obligatorio. En cualquier caso, dichas cesiones se 
realizan siempre de modo reglado, no pudiendo ser empleados los datos objeto de cesión para fines distintos de los 
señalados por el Colegio.

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos recogidos en la normativa 
mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección CENTRO DE NEGOCIOS PUERTA CINEGIA C/COSO Nº 35 
2º PLANTA OFICINA 18 (50003) ZARAGOZA o a través de la siguiente dirección de correo electrónico protecciondatos@
podologosaragon.es, adjuntando fotocopia de su  D.N.I. o documento  equivalente.  

También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos, SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS S.L., al 
correo electrónico infodpo@forlopd.es.

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, 
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación 
ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente (Agencia Española de Protección de 
Datos), a través de su sitio web: www.agpd.es.

Mediante la firma del presente documento, el abajo firmante declara y garantiza que los datos aportados son 
verdaderos, exactos, completos y se encuentran actualizados; comprometiéndose a informar de cualquier cambio 
respecto de los mismos, siendo el único responsable de los  daños o perjuicios, tanto directos como indirectos, que 
pudieran ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de la presente cláusula.  Puede solicitar información 
adicional acerca de cómo tratamos sus datos al correo electrónico arriba indicado. 

AUTORIZACIONES

Asimismo, en cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz las casillas de verificación. En el 
caso de que marquen el NO, entenderemos que no nos autoriza a dicho tratamiento.

Asimismo, el Colegio publicará su nombre y apellidos, así como el número de colegiado en la página web www.
podologosaragon.es  salvo que manifieste su oposición marcando la casilla “NO”. 

· En su caso, envío de comunicaciones comerciales
relativas nuestra actividad y/o noticas o boletines
relacionados con nuestro sector.

· Facilitar a los tribunales, conforme a las leyes, la
relación de colegiados que pudieran ser requeridos
para intervenir como peritos en los asuntos judiciales o
designados por sí mismos, según proceda.

· Para proteger  y ejercer nuestros derechos o responder
ante reclamaciones de cualquier índole.

· Cumplir con el resto de obligaciones legales que nos
resulten directamente aplicables y regulen nuestra
actividad.

  AUTORIZO: el uso de los datos facilitados, con la finalidad de recibir información sobre cursos, 
eventos y demas actividades formativas del Colegio. (Su negativa a facilitarnos la autorización 
implicará la del Colegio de enviarle información actualizada de nuestros servicio formativo.

  AUTORIZO: el uso de los datos facilitados, con la finalidad de recibir información sobre cursos, 
eventos y demas actividades formativas del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 
de España así como la revista oficial. (Su negativa a facilitarnos la autorización implicará la del 
Colegio de enviarle información actualizada de nuestros servicio formativo. 

  AUTORIZO: la publicacion de  mis datos en la web/ directorio del Colegio.

D.N.I.: Firma:

AACEPTCEPTAACIÓN DECIÓN DE    
UTILIZAUTILIZACIÓN DE DCIÓN DE DAATTOSOS
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NOMBRE  Y APELLIDOS  DE LA PERSONA INTERESADA:
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