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INFORMACION SOBRE RECOGIDA DE DATOS A LOS EFECTOS DEL REGLAMENTO EUROPEA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL 2016/679 DEL 27 DE ABRIL DE 2016

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 “Información y acceso a los datos personales” del citado 
reglamento, se le informa de lo siguiente: 

1) Existe en esta Corporación un fichero informático consistente en el listado de los colegiados.  
Los datos facilitados por Vd. serán objeto de tratamiento automatizado para ser 
incorporados a este fichero. Igualmente sus datos quedarán incorporados a un archivo 
documental. La finalidad primordial del mismo será la gestión administrativa de la 
Organización Colegial de Odontólogos y Estomatólogos conforme a sus funciones legalmente 
establecidas y sus Estatutos. Los destinatarios de dicha información automatizada son el 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Málaga, el Consejo Andaluz de Colegios 
de Odontólogos y Estomatólogos y el Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de 
España.  

2) Las respuestas a las preguntas formuladas tienen el carácter de obligatorias, por ser las 
necesarias para su alta colegial y la gestión administrativa colegial, quedando protegidas por 
las medidas de seguridad pertinentes para esta clase de fichero y archivo. 

3) Sus datos serán utilizados en las informaciones, gestiones de cobro y demás comunicaciones 
que la Organización Colegial de Odontólogos y Estomatólogos precise en la relación colegial,  
de acuerdo a la legislación sobre Colegios Profesionales y sus Estatutos. A los efectos 
previstos en la normativa indicada, autoriza expresamente la cesión de datos personales que 
el titular del fichero automatizado realice a instituciones participadas o promovidas directa o 
indirectamente por dicha entidad, o a otras con las que la entidad concluya acuerdos de 
colaboración para el cumplimiento de los fines previstos estatutariamente y demás 
normativa reguladora, y de los servicios que en su ejecución le puedan ser prestados.
Además se le informa que su nombre, apellidos y número de colegiado será público en la 
web www.coema.org 

Acepto que esas mismas instituciones le remitan información sobre los bienes, servicios 
o productos que realicen. 

4) Tiene usted potestad de ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación de 
Tratamiento, Portabilidad y Oposición mediante correo electrónico a secretaria@coema.org 

5) El responsable del fichero y del tratamiento de datos es el Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Málaga, con domicilio en calle Pasillo de Atocha, nº 3, 1º.

6) Le informamos que puede realizar cualquier tipo de reclamación respecto al tratamiento de 
sus datos de carácter personal ante la entidad de control, la Agencia Española de Protección 
de Datos 

7)     El tratamiento se llevará a cabo mientras usted esté colegiado y mientras sea necesario para 
el cumplimiento de requerimientos legales y fiscales

                                     
 

             Málaga, a…………..de……………………..de…………………..                  Fdo:…….........……….....…………………….


