
     
 

 

CONSENTIMIENTO ENVÍO DE COMUNICACIONES 

Estimado colegiado, 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) solicitamos su autorización para mantenerle 
informado por las distintas vías de comunicación utilizadas por el Colegio Oficial de Médicos de 
Salamanca. Por ello solicitamos su expreso consentimiento, mediante una clara acción 
afirmativa, para recibir comunicaciones del Colegio. Márquelo a continuación: 

Yo, ________________________________________ Colegiado Nº:________________ 

con dirección de correo electrónico: _________________________________________ 

y número de teléfono móvil _____________________ 

¨ Acepto recibir el boletín informativo del Colegio (medio habitual para la 
comunicación de información de interés colegial y profesional), así como 
circulares o avisos personalizados por correo postal y/o sms (medios 
excepcionales) con información de interés colegial y/o profesional. 
 

NOTA: Las comunicaciones relativas a trámites propios derivados de su relación profesional con 
el Colegio (certificados, diplomas, compulsas, recibos, inscripciones, reclamaciones, 
documentos u otros trámites colegiales) se llevarán a cabo por los medios habituales. 

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Salamanca nos tomamos su privacidad muy en serio y 
protegemos su información personal y sus derechos en relación con ella, con el máximo cuidado 
y rigor; por ello en cumplimiento de la normativa queremos informarle de manera aún más clara 
sobre qué datos suyos tenemos, cómo puede modificarlos y cómo puede solicitar que dejemos 
de usarlos. 

Consulte al dorso NUESTROS TÉRMINOS DE PROTECCIÓN DE DATOS 

FECHA: 

FIRMA: 

 

RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SALAMANCA. DOMICILIO: C/ Bientocadas, 737002 Salamanca Salamanca. FINALIDAD: Gestión 
integral de las relaciones con los clientes. DESTINATARIOS DE LAS CESIONES: Las legalmente establecidas. EJERCICIO DE DERECHOS: Acceso, 
Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación del tratamiento y Portabilidad, en la dirección postal del Responsable o por Email a 
oficinas@comsalamanca.es. También tiene derecho a presentar reclamación ante la AEPD. CONSERVACIÓN: Mientras dure la relación, dejando a salvo 
los plazos de prescripción legal y reclamación de posibles responsabilidades. MÁS INFORMACIÓN: En oficinas@comsalamanca.es o en nuestras oficinas. 

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS 
SALAMANCA 

 
 
 

DOMICILIO SOCIAL: 
BIENTOCADAS 7 – 37002 SALAMANCA 

TF: 923 263462 / FAX: 923 260062 
E-mail: oficinas@comsalamanca.es 
Pág web: www.comsalamanca.es 



Para el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en 
el momento de renovar su consentimiento le informamos de los siguientes extremos: 
 

1. Responsable de tratamiento 
La responsabilidad del tratamiento de sus datos corresponde al COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE 
SALAMANCA, con CIF Q3766001F y domicilio social en calle Bientocadas, 7, 37002 de Salamanca. 

 
2. Finalidad 
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SALAMANCA tratará la información que nos facilite para la remisión de 
Newsletter o boletines informativos con contenido profesional y/o colegial, así como comunicaciones relacionadas 
con los servicios de nuestra entidad. 

 
3. Plazos de conservación 
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación profesional Colegio-
colegiado, finalidad que motiva la recogida y el tratamiento de dichos datos.  

 
4. Legitimación para el tratamiento 
El tratamiento de sus datos tendrá su legitimación en el consentimiento explícito prestado por usted. 

 
5. Destinatarios de sus datos 
Los datos no se comunicarán a terceros ajenos a la entidad, salvo a los profesionales o colaboradores 
empleados que prestan servicios en el “COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SALAMANCA”, a la/s aseguradora/s 
que gestionan los seguros colectivos (accidentes, responsabilidad civil y vida) de los que es tomador el Colegio de 
Médicos de Salamanca para la cobertura de los colegiados que se hayan adscrito voluntariamente a los citados 
seguros, y aquellas cesiones que sean obligatorias a órganos administrativos públicos de carácter local, provincial, 
autonómico y estatal, en cumplimiento de las obligaciones que el COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE 
SALAMANCA tiene como órgano público garante del control de la profesión médica; al CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS DE ESPAÑA y al CONSEJO DE COLEGIOS DE MÉDICOS DE CASTILLA 
Y LEÓN para la gestión de sus respectivos registros de colegiados; a la FUNDACIÓN PATRONATO DE 
HUÉRFANOS Y PROTECCIÓN SOCIAL DE MÉDICOS PRÍNCIPE DE ASTURIAS para la gestión de los datos de 
los socios protectores, así como de sus aportaciones para la consecución de los fines de la Fundación de aquél 
Colegiado que haya manifestado expresamente su voluntad de darse de alta como Socio Protector; y a las 
entidades bancarias que se indiquen por usted y con las que trabaje el Colegio para la gestión del cobro de las 
cuotas colegiales. 
 
6. Derechos de los interesados 
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE 
SALAMANCA está tratando datos personales que le conciernen o no y, en tal caso, a ejercer su derecho de 
acceso a los datos personales. 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos 
ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 
caso únicamente los conservaremos para el cumplimiento de las funciones que legalmente tiene que cumplir el 
Colegio y que permiten el ejercicio profesional de sus colegiados. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán 
oponerse al tratamiento de sus datos. El Colegio Oficial de Médicos de Salamanca dejará de tratar los datos, salvo 
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

 
7. Ejercicio de los derechos 
Sus derechos podrá ejercerlos materialmente solicitando el correspondiente formulario a la dirección del 
responsable: comunicacion@comsalamanca.es. 

 
Adicionalmente, le informamos que usted podrá solicitar información en todo momento acerca del ejercicio de los 
derechos que le incumben ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
En caso de que el ejercicio de sus derechos no hubiera sido atendido o satisfecho correctamente, le 
informamos de que usted podrá presentar la correspondiente reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, ubicada en la Calle de Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, teléfono: 912663517.  
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