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Consentimiento expreso para el tratamiento de datos de carácter personal colegiado 
 
Nombre y Apellidos:  
Dni:                           
 

Protección de Datos 
 
Responsable: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE ALMERÍA, Cif. Q0400092C Dirección. C/ Los Picos, 05 Entresuelo 
7, 04004 Almería Tlf. 950 26 72 78 Email. cristina@codeal.org 
Datos de contacto Delegado de Protección de Datos. dpd@almeriacalidad.com 
 
Tratamos la información que nos facilita con el fin de cumplir con las competencias privadas del colegio y llevar a cabo las 
gestiones derivadas de la relación con el colegiado. 
 
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron, durante los 
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar. 
 
Legitimación: Artículo 6.1.a) RGPD el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos.  
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento. 
 
Los datos podrán ser cedidos a abogados para asesoramiento jurídico, asesoría por asuntos fiscales, así como en los 
casos en que exista una obligación legal. 
 
No se realizarán transferencias de sus datos a terceros países. 
 
Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y 
portabilidad de los datos acompañando copia de su DNI o documento identificativo equivalente en C/ Los Picos, 05 
Entresuelo 7, 04004 Almería. Cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, tiene derecho a 
presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, en C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid Teléfonos: 
901 10 00 99/ 912 66 35 17. 
 
En cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puede revocar el consentimiento que presenta. 
 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitando las POLITICAS DE 
PRIVACIDAD en nuestra oficina. 
 
Asimismo, solicito su autorización para: 
 
Publicar su fotografía en las redes sociales Facebook, Twiter y la web corporativa del colegio con el fin de mostrar los 
participantes del evento. 
 
SI ACEPTO                                     NO ACEPTO 

 
En Almería, a        de                       de 20 
 
 
 
 
 
 
Fdo. 
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