Política de Privacidad del Nafarroako Gizarte Hezitzaileen Elkargo Ofiziala-Colegio Oficial de
Educadoras y Educadores Sociales de Navarra
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
Identidad: Nafarroako Gizarte Hezitzaileen Elkargo Ofiziala-Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra (en
adelante NAGIHEO/COEESNA) - NIF: Q7101087J
Dirección postal: Avda. Marcelo Celayeta, 75 – Nave U2. Of. 2 – 31014 Pamplona (Navarra)
Teléfono: 948 143 567
Correo electrónico: info@educacionsocialnavarra.org

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?
En el NAGIHEO/COEESNA tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de gestión de las personas
colegiadas y envío de comunicaciones informativas y/o comerciales sobre nuestros servicios.

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación colegial, y en su caso, durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios colegiales y relación de la persona colegiada con el Colegio.
Interés legítimo del/la responsable: Gestión de envíos de comunicaciones electrónicas informativas y/o comerciales.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

¿Transferencias de datos a terceros países?
No están previstas transferencias de datos a terceros países

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilita tus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Nafarroako Gizarte Hezitzaileen Elkargo Ofiziala-Colegio
Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a tus 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 y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de tus datos. En este caso, el NAGIHEO/COEESNA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos.
Podrá ejercitar materialmente tus derechos de la siguiente forma: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del
tratamiento.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados tus derechos en lo concerniente a la protección de tus datos personales, especialmente cuando
no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de tus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en
materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

¿Cómo hemos obtenido tus datos?
Los datos personales que tratamos en el NAGIHEO/COEESNA proceden de la propia persona interesada
Las categorías de datos que se tratan son:
− Datos identificativos
− Direcciones postales y electrónicas
− Información bancaria para el cobro de las cuotas
− Datos laborales y de estudios
No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones
políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de
manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una
persona física).
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CLÁUSULA PERSONAS COLEGIADAS
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en
la normativa española vigente en esta materia, y respecto a los datos que se recogen
como personas Colegiadas, doy mi consentimiento para que sean tratados para llevar el
encargo solicitado (obligatoria), así como para el envío de comunicaciones comerciales e
informativas, incluso por medios electrónicos (voluntaria) marcando la siguiente casilla
Envío de comunicaciones informativas y comerciales
SÍ

NO

Mis datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Colegio Oficial de
Educadoras y Educadores Sociales de Navarra, con N. I. F. Q7101087J, y domicilio en la
Avda. Marcelo Celayeta, 75, Nave U2 – Of.2. Serán conservados el tiempo que dure el
consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las
obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.
Declaro haber sido informado/a de poder ejercitar mis derechos de acceso a los datos, su
rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los
mismos según lo establecido en el RGPD. Podré ejercitar estos derechos por escrito en la
dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de mi DNI.
Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde me he
manifestado afirmativamente, habiendo sido informado/a de la posibilidad de retirar mi
consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los
tratamientos anteriores a la misma. Para esta revocación del consentimiento, o cualquier
otra consulta, debo comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia del DNI, a Colegio
Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra, en la Avda. Marcelo Celayeta, 75,
Nave U2 – Of.2 - 31014 Pamplona o a info@educacionsocialnavarra.org
Asimismo, declaro que he sido informado/a de mi derecho a presentar reclamación ante
la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos.

Nombre y Apellidos:
Fdo.
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