
 1 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS en cumplimiento de la obligación de 
información al Colegiado de los artículos, Art. 13 del “Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE” (En adelante “RGPD”); y Art. 
11.1 y 2. de la “Ley Orgánica 3/2.018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales”(En adelante “LOPDyGDD”)- 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 
 Responsable del tratamiento: COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CASTELLÓN (En 
adelante “El Colegio”). 
 
Finalidad del tratamiento: Gestión de base de datos de los colegiados. 
 
Legitimación: En base al Artículo 6 RGPD , la legitimación para el tratamiento de sus datos 
personales es el cumplimiento de una obligación legal. 
 
Destinatarios: No se ceden datos a terceros*, salvo obligación legal. Así mismo, se tiene 
previsto realizar transferencias internacionales. 
 
(*): No tienen la consideración de “Terceros” ni los “Encargados” del tratamiento, ni los 
usuarios autorizados del Colegio Profesional, ni los Organismos de la Administración Pública 
que tratan los datos personales de los colegiados. 
 
Derechos ó posibilidad de ejercer los derechos de los Art. 15 a 22 del RGPD/ Art.13 a 18 de 
la LOPDyGDD: Usted, como persona interesada respecto al tratamiento de sus datos 
personales por parte del Colegio, puede acceder, rectificar o suprimir los datos, solicitar la 
portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento (Derecho al olvido) y solicitar la 
limitación de éste. Así mismo, tiene derecho a oponerse a la adopción de decisiones 
individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre usted o que le afecten de 
significativamente de modo similar. 
 
Categorías de datos: Los datos que vamos a tratar son identificativos, datos curriculares, 
datos profesionales y datos de circunstancias familiares (Prestaciones sociales). Ninguna de 
las categorías indicadas pertenecen a categorías especiales. 
 
 

 - INFORMACIÓN ADICIONAL (En complemento de la “INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE 
PROTECCIÓN DE DATOS”)- 

 
Responsable:  
 
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CASTELLÓN  
C.I.F.: Q11271001H 
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Carrer d'Asensi, 12, 12002 Castelló de la Plana, Castelló 
E-mail: castellon@colvet.es 
www.covetcas.es 
 
Delegado de Protección de Datos 
DÑA. MARÍA DELGADO GRANADOS. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL COLEGIO 
OFICIAL DE VETERINARIOS DE CASTELLÓN 
Carrer d'Asensi, 12, 12002 Castelló de la Plana, Castelló 
dpd-castellon@colvet.es  
 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
 
En el Colegio tratamos la información que nos facilitan los colegiados con fines 
determinados, explícitos y legítimos, gestionando la Base de datos de los colegiados y la 
información personal en ella contenida para los siguientes fines concretos, 
 
- Ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los colegiados, 
velando por el cumplimiento de las normas deontológicas, ética profesional, competencia 
desleal y por el respeto debido a los derechos de los particulares. 
 
- Organizar actividades formativas y servicios comunes de carácter profesional, cultural, 
asistencial, de previsión y análogos que sean de interés para los colegiados. 
 
- Resolver y/o mediar en la resolución de controversias por la actuación profesional con los 
usuarios o entre colegiados. 
 
- Ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegiado. 
 
- Prestar cualesquiera otros servicios asistenciales solicitados por los colegiados. 
 
- Envíos de la correspondencia que reglamentariamente deba remitirse desde ese Colegio, 
tales como el envío del Órgano Oficial de Difusión de esa Corporación Profesional, los 
Boletines Informativos de actividades colegiales y profesionales, la organización de 
actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, 
formativo, cultural, asistencial, económico, de previsión u otros análogos. 
 
- Envíos adicionales con la información que el Colegio considere beneficiosa para el 
colegiado. 
 
- Organizar congresos, cursos y seminarios para la formación de posgraduados. 
 
Los datos personales de los colegiados no serán tratados posteriormente de manera 
incompatible con los fines descritos en el párrafo anterior. En ningún caso se elaborarán 
perfiles ni decisiones automatizadas con estos datos personales. 
 
¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
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Los datos personales proporcionados se conservarán 5 años desde la baja de forma 
voluntaria o por defunción del colegiado. 
 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
 
La base legal para el tratamiento de sus datos son las siguientes:  
 
1. Para la finalidad principal: por cumplimiento de una obligación legal, esto es, “Ley 
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales”, el “Decreto 126/2013, de 22 de 
febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial 
Veterinaria Española” y la “Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. 
 
2. Para la finalidad secundaria: el consentimiento explícito e informado, como colegiado, 
para el envío de publicidad y compra de productos propios de la actividad de veterinario. 
 
El colegiado tiene la posibilidad de retirar el consentimiento en cualquier momento. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
 
Sus datos personales son, o pondrán ser, comunicados a los siguientes destinatarios con las 
finalidades que respectivamente se indican a continuación, 
 

 Consejo General de Colegios de Veterinarios de España 

Finalidad de la comunicación: control de los colegiados a nivel estatal, en el 

desempeño de las funciones estatutarias que legalmente le son asignadas para la 

ordenación del ejercicio de la profesión de veterinario. 

 

 Consejo Autonómico de Colegios de Veterinarios de Valencia 

Finalidad de la comunicación: control de los colegiados para la correcta gestión de su 

situación colegial, llevar un control de movilidad de los colegiados por la Comunidad 

Autónoma, así como el desempeño de las demás funciones estatutarias que 

legalmente le son asignadas para la ordenación del ejercicio de la profesión de 

veterinario en el ámbito geográfico de la Comunidad autónoma. 

 

 Compañías de Seguros 

Finalidad de la comunicación: suscripción de seguros, gestión de las pólizas y seguros 

concertados por el Colegio de forma colectiva en favor de los colegiados. 

 

 Empresa de gestión fiscal 

Finalidad de la comunicación: gestión fiscal de tasas, tributos e impuestos. 
 

 Ayuntamientos de la capital y provincia de Castellón 
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Finalidad de la comunicación (1): celebración de festejos taurinos donde es 

obligatoria la presencia de veterinario colegiado. 

Finalidad de la comunicación (2): control de las razas peligrosas de perros a través 

del “Registro de razas peligrosas”. 

 

 Empresas de festejos taurinos 

Finalidad de la comunicación: celebración de festejos taurinos donde es obligatoria 

la presencia de veterinario colegiado. 

 

 Autoridades públicas 

Finalidad de la comunicación: facilitar las competencias que le han sido asignadas a 

las Autoridades públicas en materia del ámbito veterinario. 

 

 Asesoría legal 

Finalidad de la comunicación: gestión de los asuntos legales del colegio. 
 

 Entidad para gestión de cobros y pagos 

Finalidad de la comunicación: trámites de domiciliación de pago de cuotas colegiales 
y facturas. 
 
 

Si desea información detallada sobre los datos identificativos de las entidades a las que se 
comunicarán sus datos puede solicitarla en castellon@colvet.es 
 
¿Cuáles son sus derechos? 
 

- Cualquier colegiado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Colegio 
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 
 

- 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 para los 
que fueron recogidos. 
 

- En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, los colegiados 
pueden solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente 
los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
 

- Los colegiados podrán oponerse al tratamiento de sus datos con fines de 
mercadotecnia, incluida la elaboración de perfiles. El colegio dejará de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 
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- En virtud del derecho a la portabilidad, usted como colegiado tiene derecho a 
obtener los datos personales que le incumben en un formato estructurado de uso 
común y lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable. 
 

- Así mismo, tiene derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales 
automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre usted o que le afecten de 
significativamente de modo similar. 

 
Los modelos para ejercer cualquiera de estos derechos, se encuentran a su disposición en  
http://www.covetcas.es/protecciondedatos/modelosejercicioderechos 
 
¿Cómo se pueden ejercer los derechos? 
 
De forma opcional,  
 
a)    Mediante un escrito dirigido al Colegio: castellon@colvet.es 
 
b) Mediante correo electrónico dirigido al Delegado de Protección de Datos:  
dpd-castellon@colvet.es  
 
¿Qué vías de reclamación existen? 
 
Si el colegiado considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho 
a presentar una reclamación.  
  
Como vía previa, ponemos a su disposición dirigirse al Delegado de Protección de Datos del 
Colegio: dpd-castellon@colvet.es 
 
En caso de considerar que su reclamación no ha sido atendida de forma satisfactoria, o si 
prefiere utilizar directamente esta vía, tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
  
Agencia Española de Protección de Datos 
C/ Jorge Juan, 6  
28001-Madrid 
Teléfono 901 100 099 
www.aepd.es 
 
¿Qué categorías de datos tratamos? 
 
Tratamos las siguientes categorías de datos,  
 
- Datos identificativos: Nombre, apellidos, nº de DNI, fotocopia del D.N.I., dirección, 
domicilio a efectos de comunicación, correo electrónico, teléfono/s, fecha de nacimiento, 
sexo (hombre/mujer), lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, imagen (Fotografía) y 
firma. 
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- Datos curriculares: facultad donde ha cursado los estudios, titulación (si se obtuvo fuera de 
España o en otro país, la denominación del título español reconocido y la fecha de 
reconocimiento). 
 
- Datos profesionales: nº de colegiado y fecha de colegiación, situación profesional (jubilado, 
activo: autónomo/por cuenta ajena, tipo de organismo para el que trabaja, denominación 
de la empresa en la que trabaja), área para el que trabaja, lugar de ejercicio (dirección 
postal), categoría profesional, desarrollo profesional/carrera profesional, situación de 
habilitación profesional (fecha de inhabilitación y duración). 
 
- Datos de circunstancias familiares (Prestaciones sociales): nombre completo del cónyuge, 
fecha y lugar de nacimiento del cónyuge; así como nombre completo de cada uno de los 
hijos, fecha y lugar de nacimiento de cada uno de los hijos. 
 
Por la presente, declaro haber sido informado en todo lo concerniente al tratamiento de mis 
datos personales que llevará a cabo el COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CASTELLÓNy 
en conformidad con todo lo establecido en el presente documento, procedo a la firma de 
todas y cada una de las seis (6) páginas que lo integran, en Castellón, con fecha – de ----- de 
2.0___. 
 
 
 
Fdo. D/Dña. -------------------------- 
 


