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Solicitud de Adhesión a Portalfarma
Epígrafe

Información Básica Protección de Datos para altas y bajas (Adhesión) en Portalfarma.com del CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACrUTICOS

Responsable

CONSEJO GENERAL DE COLEGIO S OFICIALES DE FARM ACÉUTICOS.

Finalidad

Gestión administrativa de altas y bajas en Portalfarma.
Gestión de creación de cuenta de correo electrónico con dominio@redfarma.org

legitimación

Consentimiento del interesado

Oestinarios

Administraciones y organismos públicos para el cumplimiento de obligaciones directamente exigibles a CONSE:JO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS.
Colegio Oficial de Farmacéuticos en el que usted figure como colegiado previa autorización expresa.

Derechos

Acceder, Rectificar y Suprimir los Datos, así como otros derechos, como se explica en la Información Adicional.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación

Información Adicional Protección Datos
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
0 Identidad: CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS.
O C.I.F: Q2866018A
O Dirección postal:C/Villanueva nº 11· 7• planta, 28001 Madrid
O Correo electrónico :congral@redfarma.org
O Teléfono: (+34) 914 3125 60
O Delegado de Protección de Datos: Previsión Sanitaria Servicios Y Consultoría, S.L.U.
O Contacto DPD: dpoprotecciondatos@redfarma.org
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
O CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS trata la información facilitada porVd. con el fin de gestionar su solicitud de alta/baja en el portal www.portalfarma.com del Consejo General, así como, en su caso, la
gestión de una cuenta de correo electrónico @redfarma, previa activación de la misma.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
O Con carácter general, los datos personales proporcionados se conservarán al menos durante un año en base al Artículo 5 de fa Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes
públicas de comunicaciones.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
O La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento porVd. otorgado.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
0 Los datos podrán ser cedidos a administraciones y organismos públicos para el cumplimiento de obligaciones directamente exigibles a CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS.
O Asimismo siVd. autoriza expresamente para ello al Consejo se remitirá al Colegio Oficial de Farmacéuticos en el queVd. se encuentra colegiado, su cuenta de correo electrónico con la finalidad de hacerle llegar información de interés
profesional.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
O Derecho de acceso:Usted tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen.
O Derecho de rectificación:Usted tendrá derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan o incompletos.
O Derecho de supresión:Usted tendrá derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro
modo.
O Derecho de limitación: Usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
O Derecho de retirar el consentimiento:Usted tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.
O Derecho de oposición: Usted tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o
la defensa de posibles reclamaciones.
O Derecho a la portabilidad de sus datos: Usted puede solicitarnos que sus datos personales automatizados sean cedidos o transferidos a cualquier otra empresa que nos indiQue en un formato estructurado, inteligible y automatizado.
O Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de los datos dirigiéndose por escrito al CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS indicando
el derecho a ejercer y adjuntando copia de DNI a través de la siguiente dirección postal: C/Villanueva nº 11• 7• planta, 28001 Madrid o a través del correo electrónico congral@redfarma.org
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control y solicitar la tutela de derechos que no hayan sido debidamente atendidos a la Agencia Española de Protección de datos a través de la sede electrónica
de su portal web (www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a su dirección postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

Fecha:

Firma del interesado:
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