CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal, los datos personales facilitados serán incorporados al
fichero de colegiado del CONSEJO GENERAL, para el cumplimiento de los fines y
funciones que la normativa vigente le asignan, conforme a la Ley 2/1974, de 14 de
febrero, de Colegios profesionales, en su vigente redacción, y en los Estatutos
aprobados mediante Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre.
EL CONSEJO GENERAL podrá ceder o comunicar los datos de carácter personal a las
distintas entidades que forman su grupo corporativo (Fundación Salud y Sociedad,
Serprocol, S.A., Cofunsalud, S.A., Fundación I.S.I.C.S.) para los fines legales y
estatutarios que les corresponden, entre ellos, gestión colegial, prestación de servicios
profesionales y de cualquier otra naturaleza a colegiados, formación e investigación.
Estas entidades tratarán los datos de forma confidencial y exclusivamente con la
finalidad de ofrecer los servicios indicados con todas las garantías legales y de
seguridad que impone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio
EL CONSEJO GENERAL tratará los datos de acuerdo con lo previsto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en la legislación complementaria sobre
protección de datos de carácter personal. Asimismo, los interesados podrán, en todo
momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación y, en su caso, cancelación de los
datos, así como el derecho de revocar el consentimiento prestado para la cesión de sus
datos, mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección
comunicacion@consejogeneralenfermeria.org, o mediante escrito dirigido por correo
postal a CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA (Calle Fuente del Rey, 2 – 28013
Madrid), en ambos casos, adjuntando copia del DNI o documento de identificación.

