DOC 10
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL COLEGIADO
Identidad del Responsable del Tratamiento: Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo
Dirección postal: C/ Duque de Lerma 13 45004 Toledo
Email: coftoledo@redfarma.org
Teléfono: 925 228 312
Delegado de Protección de Datos: dpocoftoledo@coftoledo.com
Al solicitarnos su colegiación en este colegio profesional, le informamos que trataremos sus datos al existir una
obligación legal y cumplimiento de una misión de interés público, bajo las finalidades imprescindibles de gestión
de servicios colegiales (de conformidad con lo establecido en sus estatutos), gestionar su solicitud de incorporación,
gestión administrativa, comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en este colegio profesional para
la colegiación, regular la profesión de farmacéutico, ejercitar la potestad disciplinaria, velar por los derechos y el
cumplimiento de los deberos de los colegiados, elaborar y exponer en su caso el censo electoral en las elecciones a la
junta de gobierno (cuando proceda), cobro de cuotas colegiales así como otras finalidades administrativas relacionadas.
Sus datos se tratarán según lo previsto en la normativa de colegios profesionales (art. 5 de la Ley 2/1974) y lo previsto
en los estatutos de esta entidad (accesibles en www.coftoledo.com). Este tratamiento de datos es imprescindible en su
relación con el colegio, por lo que la información solicitada es obligatoria e impediría su colegiación en caso de negarse
a proporcionarla. El tratamiento lo basamos en la existencia de un cumplimiento de deber público con base a la
normativa indicada, que el colegio asume como corporación de derecho público.

Los destinatarios de los datos, aparte del propio colegio, son todas aquellas entidades integrantes de la organización
colegial, organismos administrativos relacionados con el ejercicio profesional (administración del estado,
administración autonómica, juzgados, tribunales…) y entidades que nos prestan servicios imprescindibles para una
correcta gestión administrativa y diaria (bancos para domiciliación de cuotas y cargos, para el pago de servicios,
gestores fiscales, empresas de servicios informáticos, etc…). En los casos que resulte obligatorio, el colegio ha
regularizado los correspondiente contratos de privacidad con las entidades contratistas que prestan servicios. En
particular, se le informa de la incorporación de sus datos profesionales (nombre, apellido, número de colegiado,
dirección profesional) a los listados de profesionales que en cumplimiento con la legislación vigente este colegio
actualiza periódicamente, listados que podrán ser consultados a través del sitio web colegial (sección "ventanilla única
- colegiados" dentro del sitio web www.coftoledo.com). Los datos proporcionados también podrán tratarse por el
Consejo Regional de Colegios Oficiales de Castilla La Mancha, con sede en Calle Italia 113, 45005, Toledo, para
determinadas tareas relacionadas con la gestión del sistema de receta electrónica así como gestión colegial, según
documento que se le presentará a su firma, y por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos para
determinadas tareas relacionadas con la profesión (Calle de Villanueva, 11 7ª Planta, 28001 Madrid, en relación a la
adhesión a "Portalfarma" en relación a la actualización de la base de datos de colegiados farmacéuticos que mantiene
la mencionada entidad, según documento que igualmente se acompañará a su solicitud de colegiación. Además, le
informamos que este colegio tiene determinados acuerdos con empresas aseguradoras (particularmente como
Agrupación Mutual Aseguradora en relación al seguro de responsabilidad civil o Previsión Sanitaria Nacional). Le
informamos que no es obligatoria la adhesión a los mismos (si bien, sí es obligatoria la suscripción de un seguro de
responsabilidad civil). En todo caso, estas cesiones de datos se entenderán autorizadas por el colegiado al adherirse al
correspondiente acuerdo o boletín de adhesión que en su caso estas compañías le presenten a su firma. Lógicamente,
el colegio no será responsable de los tratamientos de datos que realicen estas entidades y únicamente, al ser tomador
del seguro, trasladará los datos a las entidades respectivas, siguiendo sus instrucciones, a través de un medio seguro si
procede a la firma de los documentos que en su caso estas compañías le presenten.

Por parte de este colegio, cconservaremos sus datos durante el tiempo en que se mantenga su condición de colegiado,
manteniéndose posteriormente en la medida en que exista obligación legal (ej., 5 años según art. 1964 del Código Civil
-acciones personales sin plazo especial- o hasta 6 años según Ley General Tributaria -facturación- 10 años según
normativa de prevención de blanqueo de capitales). No obstante, determinadas informaciones podrán conservarse de
forma indefinida, con fines históricos o con fines de archivo fundamentadas en la existencia de un interés público, con
las debidas normas de seguridad.

En cualquier momento tiene derecho a obtener confirmación sobre si en esta entidad estamos tratando datos personales
que le conciernen o no, acceder a los mismos, solicitar la rectificación de los datos inexactos, solicitar su supresión
cuando considere que los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, solicitarnos la limitación del
tratamiento (en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones) así como
oponerse a su tratamiento. Por tanto, se le reconocen sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al
tratamiento, oposición al tratamiento y a la portabilidad de los datos y para tal fin, le informamos que esta entidad ha
elaborado unos formularios específicos (que están a su disposición y que puede solicitar). No obstante, en cualquier
momento puede dirigirse al responsable (los datos figuran en el encabezamiento de este documento) o al delegado de
protección de datos y remitirnos una petición con su nombre, apellidos, fotocopia de su dni -para acreditar su identidade indicarnos un domicilio a efecto de notificaciones. En los casos en los que se solicite el consentimiento, podrá negarse
a proporcionarlo en cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos producidos hasta ese
momento. En todo caso, si considera que estos derechos no se han satisfecho convenientemente por nuestra parte, le
informamos que puede presentar una reclamación ante la autoridad de control (Agencia Española de Protección de
Datos, Jorge Juan 6, 28001, Madrid, o ante su sede electrónica https://sedeagpd.gob.es). El ejercicio de estos derechos
es gratuito.

Adicionalmente, le informamos que trataremos sus datos relacionados con el envío periódico de información general
profesional, así como la información relacionada con la información colegial (que estamos obligados a proporcionarle
en determinadas ocasiones, como información relacionada con juntas generales ordinarias o extraordinarias, según se
detalla en los estatutos de este colegio profesional o información profesional relacionada como modificaciones en los
conciertos con las mutualidades, información sanitaria de interés relacionada etc.). Este tratamiento de datos se
fundamenta en la existencia de un interés público relacionado con la profesión de farmacéutico y adicionalmente se
basa en la existencia de la relación contractual de este colegio con Vd., al asumir los compromisos existentes en sus
estatutos de forma directa por el hecho de colegiarse.

No obstante, le solicitamos a continuación su consentimiento para el tratamiento de sus datos en relación al envío de
otros comunicados de carácter comercial (sin perjuicio de lo dispuesto en el anterior punto):
( ) El colegiado autoriza, a través de la marcación de esta casilla, la recepción de comunicaciones de este colegio
con información de interés comercial con su profesión, como la firma de convenios u ofertas específicas que nos hagan
llegar, a través de los medios proporcionados incluyendo medios electrónicos (email).

En relación a esta última finalidad comercial, los datos serán tratados sobre la base jurídica del consentimiento dado.
Puede retirar dicho consentimiento en cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos
efectuados con anterioridad. La entrega de sus datos para la remisión de comunicaciones comerciales no es obligatoria.
En cualquier momento el colegiado puede oponerse a dicho tratamiento a través de los medios habituales que
proporciona el colegio, que se indicarán en cada comunicado.

A continuación, le solicitamos el consentimiento en relación a la acreditación de títulos:
( ) El colegiado autoriza, a través de la marcación de esta casilla, la consulta por parte de este colegio al registro
de títulos, dependiente de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte, de los datos relacionados con los títulos
universitarios expedidos (al respecto, la Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
requiere de la posesión del correspondientes título oficial que habilite expresamente para su ejercicio)

En relación a esta última finalidad, los datos serán tratados sobre la base jurídica del consentimiento dado. Puede
retirarse dicho consentimiento en cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados
con anterioridad. La consulta por parte de este colegio de sus títulos no es obligatoria, si bien en su caso deberá aportar
documentación justificativa apropiada, a juicio de este colegio, de estar al corriente de los títulos que se le exigen para
ejercer la profesión.

D...........................................................................................................con DNI/NIF.............................................declaro
haber sido informado en relación a los tratamientos de mis datos personales indicados en este documento y en su caso
haber consentido el tratamiento, bajo las finalidades que en el mismo se señalan.

Firma:

Fecha:

DOC 10

INFORMACION EN RELACION AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR PARTE
DEL COFCAM

Identidad del Responsable del Tratamiento: Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla
La Mancha Dirección postal: Italia 113, 45005, Toledo Email: cofcam@redfarma.org
Delegado de Protección de Datos: dpo@cofcam.es

El interesado es informado sobre el tratamiento de sus datos personales, que se incluirán en registros de
esta entidad, con finalidades diversas entre las que se encuentran la correcta gestión del sistema de receta
electrónica (gestión administrativa, resolución de incidencias, envío de información relevante en
relación al sistema de receta electrónica, etc), el cumplimiento de obligaciones legales a las que
estemos obligados, el envío de comunicadores informativos del consejo y la correcta facturación,
contabilidad y gestión fiscal. Trataremos sus datos durante el tiempo en que se mantenga su condición de
colegiado como colegiado de su colegio profesional, conservándose posteriormente en la medida en que
exista obligación legal (ej., 5 años según art. 1964 del Código Civil -acciones personales sin plazo especial). Los datos podrán tratarse también por las empresas y entidades que participan en la gestión del sistema
de receta electrónica con las que el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla La Mancha
ha firmado los correspondiente contratos de encargado de tratamiento en relación al tratamiento de los
mismos (proveedoras de servicios tecnológicos como Datinza, Telefónica Soluciones de Informática y
Comunicaciones de España S.A.U., Sescam, Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica). En
relación al cobro de los servicios devengados por este servicio, el mismo podrá realizarlo el colegio
profesional del cual Vd. es colegiado, tratando sus datos el citado colegio para proceder al pago. Trataremos
sus datos al existir una obligación legal, en cumplimiento con lo dispuesto en los estatutos y también en
cumplimiento de una misión de interés público (en base a la normativa farmacéutica).

Particularmente, le informamos que sus datos profesionales (nombre, apellido, dirección profesional) serán
publicados en el sitio web www.cofcam.es (sección “ventanilla única”) por obligación legal y en el
ejercicio de competencias de interés público del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla
La Mancha. Con la firma de este documento, el interesado es informado en relación a este tratamiento,
destinándose los mismos a dar cumplimiento a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio. Los datos podrán tratarse también por las empresas y entidades
que participan en la gestión del citado sitio web, con las que el Consejo de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de Castilla La Mancha ha firmado los correspondiente contratos de encargado de tratamiento
en relación al tratamiento de los mismos (proveedoras de servicios tecnológicos, desarrollador web, etc).
También se conservarán en la medida en que se mantenga su condición de colegiado en algunos de los
colegios oficiales de farmacéuticos de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, manteniéndose
posteriormente con adecuadas medidas de seguridad en la medida en que exista previsión legal al respecto.

En cualquier momento tiene derecho a obtener confirmación sobre si en esta entidad estamos tratando datos
personales que le conciernen o no. Tiene 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, podrá
solicitarnos la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones. Por tanto, se le reconocen sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación al tratamiento, y a la portabilidad de los datos y para tal fin, le informamos que esta
entidad ha elaborado unos formularios específicos (que están a su disposición y que puede solicitar). No
obstante, en cualquier momento puede dirigirse al Responsable del Tratamiento o al Delegado de
Protección de Datos (los datos figuran en el encabezamiento de este documento) y remitirnos una petición
con su nombre, apellidos, fotocopia de su dni -para acreditar su identidad- e indicarnos un domicilio a
efecto de notificaciones. En todo caso, si considera que estos derechos no se han satisfecho
convenientemente por nuestra parte, le informamos que puede presentar una reclamación ante la autoridad
de control (Agencia Española de Protección de Datos, Jorge Juan 6, 28001, Madrid, o ante su sede
electrónica https://sedeagpd.gob.es).

D......................................................................................................................................................................
con DNI/NIF......................................declaro haber sido informado de lo dispuesto en este documento en
relación al tratamiento de mis datos personales que se destinarán a las finalidades indicadas en el subrayado
del mismo.

Firma:

Fecha:

