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Protección de datos. -  Autorizo a Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón, en cumplimiento 

del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, a tratar los datos personales que figuran en 

este contrato y cuyo tratamiento consiste en: 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

- Identidad: Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón 

- NIF: G99219305 

- Dirección postal: C\ Coso 66-74 4ºA - 50001 - Zaragoza 

- Teléfono: 976228709 

- Correo electrónico: cortopar@cortopar.org 

 

¿Con que finalidad tratamos sus datos? 

En Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón tratamos sus datos con la finalidad de gestionar la 

pertenencia al Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón. 

El tratamiento consiste en la gestión del servicio contratado. 

El uso de los medios de contacto telefónicos, electrónicos y postales facilitados por el cliente para la 

notificación de asuntos relacionados con el servicio prestado y la gestión administrativa de este. 

Creación y mantenimiento de las fichas colegiales. 

Publicación de los datos de los colegiados en la web www.cortopar.org. 

Gestión de solicitudes de alta de colegiados. 

Gestión de las solicitudes de baja de colegiados. 

Envio de emails sobre convocatorias de juntas, noticias y temas profesionales. 

Envio de Whatsapp con los miembros de la junta de gobierno. 

Gestión del cobro de los servicios realizados. 

No se elabora ninguna decisión automatizada basada en perfiles. 

 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Durante un plazo de 5 años a partir de la fecha de no uso de los datos. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos está basada en el consentimiento que se le solicita y que 

nos otorga para la finalidad que le especificamos. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal 

 

¿A qué encargados de tratamiento se comunicarán sus datos? 

- Encargado de tratamiento para el servicio de mantenimiento del sitio web www.cortopar.org. 

Ubicado en Zaragoza. 

- Encargado de tratamiento para el servicio de mantenimiento de los sistemas informáticos. Ubicado 

en Zaragoza. 

- Encargado de tratamiento para el servicio de asesoramiento fiscal y contable. Ubicado en Zaragoza. 

- Encargado de tratamiento para el servicio de asesoramiento legal. Ubicado en Zaragoza. 

 

¿Existen transferencias internacionales de sus datos? 
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Se consideran transferencias internacionales de datos el traspaso de datos a encargados de 

tratamiento, corresponsables de tratamiento o destinatarios de terceros países u organizaciones 

internacionales no establecidos en la Unión Europea. 

Sus datos personales se transfieren a las siguientes organizaciones no establecidas en la Unión 

Europea: 

- WhatsApp Inc. (Estados Unidos), para el servicio: WhatsApp - Servicio de mensajería instantánea 

utilizado como canal de comunicación con los miembros de la junta de gobierno 

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales 

que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a si 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 ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados 

podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos 

legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
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Protección de datos. -  Autorizo a Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón, en cumplimiento 

del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, a tratar los datos personales que figuran en 

este contrato y cuyo tratamiento consiste en: 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

- Identidad: Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón 

- NIF: G99219305 

- Dirección postal: C\ Coso 66-74 4ºA - 50001 - Zaragoza 

- Teléfono: 976228709 

- Correo electrónico: cortopar@cortopar.org 

 

¿Con que finalidad tratamos sus datos? 

En Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón tratamos sus datos con la finalidad de gestión de la 

actividad colegial y los servicios prestados. 

El tratamiento consiste en la gestión de la actividad vinculada a las funciones reconocidas legalmente a 

los Colegios Profesionales, tales como la organización de actividades  y sevicios comunes de interés 

para los colegiados de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, de previsión y otros 

análogos (Artº 5.J de la Ley de Colegios Profesionales). 

El uso de los medios de contacto telefónicos, electrónicos y postales facilitados por el colegiado para la 

notificación de asuntos relacionados con el servicio prestado y la gestión administrativa de este. 

Obligaciones necesarias para cumplir con la normativa tributaria. 

Gestión del pago de cuotas. 

No se elabora ninguna decisión automatizada basada en perfiles. 

 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Mientras se mantenga una relación mercantil y no se solicite la supresión de los datos. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de prestación de servicios 

según los términos y condiciones que constan en las cláusulas del documento firmado por ambas 

partes. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal 

 

¿A qué encargados de tratamiento se comunicarán sus datos? 

- Encargado de tratamiento para el servicio de mantenimiento de los sistemas informáticos. Ubicado 

en Zaragoza. 

- Encargado de tratamiento para el servicio de asesoramiento fiscal y contable. Ubicado en Zaragoza. 

- Encargado de tratamiento para el servicio de asesoramiento legal. Ubicado en Zaragoza. 

 

¿Existen transferencias internacionales de sus datos? 

Se consideran transferencias internacionales de datos el traspaso de datos a encargados de 

tratamiento, corresponsables de tratamiento o destinatarios de terceros países u organizaciones 

internacionales no establecidos en la Unión Europea. 

Sus datos personales no se transfieren a organizaciones no establecidas en la Unión Europea. 
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