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I.

Introducción

El artículo 30, así como los Considerandos 82 y 89 del RGPD exigen que los
Responsables, así como los Encargados del Tratamiento, deben realizar un Registro de
las Actividades del Tratamiento (RAT) efectuadas bajo su responsabilidad donde se
describan las operaciones con tratamiento de datos personales.

Artículo 30 RGPD
1. Cada responsable y, en su caso, su representante llevará un registro de las
actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad.
2. Cada encargado y, en su caso, el representante del encargado, llevará un
registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas
por cuenta de un responsable.
3. Los registros a que se refieren los apartados 1 y 2 constarán por escrito,
inclusive en formato electrónico.
4. El responsable o el encargado del tratamiento y, en su caso, el representante
del responsable o del encargado pondrán el registro a disposición de la
autoridad de control que lo solicite.

Este Registro de Actividades del Tratamiento (RAT) deberá estar a disposición, previa
solicitud, de la autoridad de control (en el ámbito, español, la Agencia Española de
Protección de Datos) de modo que puedan servir para supervisar las operaciones del
tratamiento.
El Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, para mayor transparencia con las autoridades de control, así como con los
colegiados, pone el presente Registro de Actividades del Tratamiento a su disposición a
través de su página web (https://cobcm.net/).
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II.

Datos del Colegio

Ante cualquier duda, cuestión, reclamación y/o ejercicio de sus derechos en materia
de protección de datos, puede ponerse en contacto con nosotros a través de las
siguientes vías:
-

III.

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM):
▪ Dirección: c/ Jordán 8, Esc. Interior, 5ª planta – 28010 Madrid.
▪ Teléfono: 914476375
▪ Correo electrónico: cobcm@cobcm.net / dpo@cobcm.net

Delegado de protección de datos

Mediante contrato con fecha 14 de mayo de 2021, la DECANA Dña. Mª Isabel
Lorenzo Luque, en representación del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de
Madrid, contrató a la Consultoría en materia de Protección de Datos, Astra Legal
Consulting, S.L., con CIF: B01970342 y domicilio en Avda. Camino De Santiago, 45,
portal K, 5ºA - 28050 Madrid para la adecuación de esta entidad en materia de
protección de datos.
Con fecha 14 de mayo de 2021, Dña. Mª Isabel Lorenzo Luque, ejerciendo las
funciones de representante del COBCM, procedió a comunicar a la Agencia Española
de Protección de Datos el nombramiento de esta entidad como Delegado de
Protección de Datos (Consultoría externa).
A efectos de comunicaciones, se ha habilitado la siguiente cuenta de correo
electrónico: cobcm@cobcm.net / dpo@cobcm.net
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IV.

Derechos de los interesados

El Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, únicamente trata la
información y todos los datos personales siguiendo unas finalidades concretas y
precisas. La conservación de los datos personales tratados por el Colegio se realizará
durante el tiempo oportuno o durante el tiempo legalmente necesario para cumplir
con las obligaciones legales conexas a la naturaleza de dichos tratamientos.
Como norma general, los datos personales no se cederán a terceros, salvo que
exista una obligación legal.
Cualquier interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad ante el Colegio en los
datos indicados en el Punto II. Puede realizar dicho trámite de forma presencial en la
sede central del Colegio indicada anteriormente, o subsidiariamente escribiendo a
cobcm@cobcm.net / dpo@cobcm.net.
Ante cualquier cuestión o duda que le surja, puede ponerse en contacto con
nosotros a cobcm@cobcm.net / dpo@cobcm.net. o si lo considera necesario, puede
realizar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) una
reclamación por la tutela de sus derechos.
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V.

Registro de actividades

CLIENTES DE LOS CURSOS OFRECIDOS POR COBCM
Responsable del tratamiento

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM).

Dirección

C/ Jordán 8, Esc. Interior, 5ª planta – 28010 Madrid.

Delegado de Protección de Datos

cobcm@cobcm.net / dpo@cobcm.net.

Finalidad

-

Legitimación

− El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado
es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales (art. 6.1.b)
RGPD).

Gestión de la relación con clientes.
Impartición de actividades formativas ofertadas por el COBCM.
Envío de publicidad vinculada con las actividades propias del COBCM. A su vez,
dentro del envío de publicidad, podrán añadirse otras ofertas como:
• Cursos.
• Acciones académicas.

•
•

Gestión de la relación con clientes.
Impartición de actividades formativas ofertadas por el COBCM.
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− El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento (art. 6.1.f) RGPD, en vinculación con el artículo 21.2
LSSICE).
•

Envío de publicidad vinculada con las actividades propias del COBCM.

Categorías de interesados

-

Clientes.
Alumnos.

Categorías de datos personales

-

Identificativos:
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos.
Documento Nacional de Identidad (DNI), o documento de identificación
análogo, como el Número de Identificación de Extranjero (NIE).
Domicilio / Dirección postal.
Dirección electrónica.
Teléfono.

-

Datos académicos.

-

Datos profesionales.

-

Económico – financieros:
•

Datos bancarios (domiciliación de pagos).
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Procedencia de los datos personales

Del propio interesado
Del centro educativo en el caso de la Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid

Destinatarios de cesiones

Solo se comunicarán los datos a aquellos organismos legalmente habilitados:
-

-

Administración tributaria.
Administración educativa, entidades colaboradoras en las prácticas de los alumnos y
compañía aseguradora, en el caso de la Olimpiada de Biología de la Comunidad de
Madrid
Administración educativa o sanitaria para cualquier acción formativa susceptible de
reconocimiento por parte de estas administraciones.
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid en el caso de proyecto YODA de mentoring del
COBCM.
Seguridad Social.
Bancos y entidades financieras.
Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 28 del RGPD, se comunicarán datos a empresas que
los necesitan para la prestación de un servicio (encargados del tratamiento).
-

Plazos de conservación de los datos personales

Gestoría contable y fiscal
Mantenimiento informático

Los datos personales se conservarán durante todo el ejercicio de la actividad
correspondiente, y, posteriormente, hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.
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Transferencia internacional de datos personales

No existen transferencias internacionales de datos.

Medidas técnicas y organizativas

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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PROVEEDORES
Responsable del tratamiento

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM).

Dirección

C/ Jordán 8, Esc. Interior, 5ª planta – 28010 Madrid.

Delegado de Protección de Datos

cobcm@cobcm.net / dpo@cobcm.net.

Finalidad

-

Legitimación

− El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado
es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales (art.
6.1.b) RGPD).

Gestión de la relación con los proveedores

•

Gestión de la relación con proveedores.

Categorías de interesados

-

Proveedores

Categorías de datos personales

-

Identificativos:
•

Nombre y apellidos.
10

•
•
•
•
-

Documento Nacional de Identidad (DNI), o documento de identificación
análogo, como el Número de Identificación de Extranjero (NIE).
Domicilio / Dirección postal.
Dirección electrónica.
Teléfono.

Económico – financieros:
•

Datos bancarios (domiciliación de pagos).

Procedencia de los datos personales

Del propio interesado

Destinatarios de cesiones

Solo se comunicarán los datos a aquellos organismos legalmente habilitados:
-

Administración tributaria.
Seguridad Social.
Bancos y entidades financieras.
Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 28 del RGPD, se comunicarán datos a empresas que
los necesitan para la prestación de un servicio (encargados del tratamiento).
-

Gestoría contable y fiscal
Mantenimiento informático
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Plazos de conservación de los datos personales

Los datos personales se conservarán durante todo el ejercicio de la actividad correspondiente,
y, posteriormente, hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento.

Transferencia internacional de datos personales

No existen transferencias internacionales de datos.

Medidas técnicas y organizativas

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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COLEGIADOS
Responsable del tratamiento

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM).

Dirección

C/ Jordán 8, Esc. Interior, 5ª planta – 28010 Madrid.

Delegado de Protección de Datos

cobcm@cobcm.net / dpo@cobcm.net.

Finalidad

-

Gestión de la relación con los Colegiados.
Envío de publicidad vinculada con las actividades propias del COBCM. A su vez,
dentro del envío de publicidad, podrán añadirse otras ofertas como:
•
•

Legitimación

Cursos.
Acciones académicas.

− El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado
es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales (art. 6.1.b)
RGPD).
•

Gestión de la relación con los Colegiados.

− El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento (art. 6.1.f) RGPD, en vinculación con el artículo 21.2
LSSICE).
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•

Envío de publicidad vinculada con las actividades propias del COBCM.

Categorías de interesados

-

Colegiados.

Categorías de datos personales

-

Identificativos:
•
•
•
•
•

-

Datos académicos.

-

Datos profesionales.

-

Económico – financieros:
•

Procedencia de los datos personales

Nombre y apellidos.
Documento Nacional de Identidad (DNI), o documento de identificación
análogo, como el Número de Identificación de Extranjero (NIE).
Domicilio / Dirección postal.
Dirección electrónica.
Teléfono.

Datos bancarios (domiciliación de pagos).

Del propio interesado
Del Colegio de Biólogos de procedencia, en el caso de los traslados de expediente.
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Destinatarios de cesiones

Solo se comunicarán los datos a aquellos organismos legalmente habilitados:
-

Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, en el caso de los colegiados
susceptibles de inscripción en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.
Otros Colegios de Biólogos, en el caso de los traslados de expediente.
Corredurías y compañías de seguros, en el caso de los colegiados adscritos a la póliza
de responsabilidad civil profesional.
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, en el caso de los colegiados
inscritos en el listado de peritos judiciales.
Administración tributaria.
Seguridad Social.
Bancos y entidades financieras.
Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 28 del RGPD, se comunicarán datos a empresas que
los necesitan para la prestación de un servicio (encargados del tratamiento).
-

Gestoría contable y fiscal.
Mantenimiento informático.
Asesoría jurídica externa.

Plazos de conservación de los datos personales

Los datos personales se conservarán durante todo el ejercicio de la actividad correspondiente,
y, posteriormente, hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento.

Transferencia internacional de datos personales

No existen transferencias internacionales de datos.
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Medidas técnicas y organizativas

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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ALUMNOS / CLIENTES POTENCIALES (INFORMACIÓN ACERCA DE LOS CURSOS)
Responsable del tratamiento

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM).

Dirección

C/ Jordán 8, Esc. Interior, 5ª planta – 28010 Madrid.

Delegado de Protección de Datos

cobcm@cobcm.net / dpo@cobcm.net.

Finalidad

-

Gestión de la relación con interesados en las actividades llevadas a cabo por el
COBCM.
Datos de contacto.
Envío de publicidad vinculada con las actividades propias del COBCM. A su vez,
dentro del envío de publicidad, podrán añadirse otras ofertas como:
•
•

Legitimación

Cursos.
Acciones académicas.

− El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado
es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales (art. 6.1.b)
RGPD).
•

Gestión de la relación con interesados en las actividades llevadas a cabo por el
COBCM.
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− El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento (art. 6.1.f) RGPD, en vinculación con el artículo 21.2
LSSICE).
•

Envío de publicidad vinculada con las actividades propias del COBCM.

− El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento (art. 6.1.b) RGPD, en vinculación con el artículo 19
LOPDGDD).
•

Datos de contacto

Categorías de interesados

-

Interesados en cursos.

Categorías de datos personales

-

Identificativos:
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos.
Documento Nacional de Identidad (DNI), o documento de identificación
análogo, como el Número de Identificación de Extranjero (NIE).
Domicilio / Dirección postal.
Dirección electrónica.
Teléfono.

-

Datos académicos.

-

Económico – financieros:
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•

Datos bancarios (domiciliación de pagos).

Procedencia de los datos personales

Del propio interesado

Destinatarios de cesiones

Solo se comunicarán los datos a aquellos organismos legalmente habilitados:
-

Administración tributaria.
Seguridad Social.
Bancos y entidades financieras.
Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 28 del RGPD, se comunicarán datos a empresas que
los necesitan para la prestación de un servicio (encargados del tratamiento).
-

Gestoría contable y fiscal.
Mantenimiento informático.

Plazos de conservación de los datos personales

Los datos personales se conservarán durante todo el ejercicio de la actividad correspondiente,
y, posteriormente, hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento.

Transferencia internacional de datos personales

No existen transferencias internacionales de datos.
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Medidas técnicas y organizativas

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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PRECOLEGIADOS
Responsable del tratamiento

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM).

Dirección

C/ Jordán 8, Esc. Interior, 5ª planta – 28010 Madrid.

Delegado de Protección de Datos

cobcm@cobcm.net / dpo@cobcm.net.

Finalidad

-

Gestión de la relación con los pre-colegiados.
Datos de contacto.
Envío de publicidad vinculada con las actividades propias del COBCM. A su vez,
dentro del envío de publicidad, podrán añadirse otras ofertas como:
•
•

Legitimación

Cursos.
Acciones académicas.

− El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado
es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales (art. 6.1.b)
RGPD).
•

Gestión de la relación con los pre-colegiados.

− El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento (art. 6.1.f) RGPD, en vinculación con el artículo 21.2
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LSSICE).
•

Envío de publicidad vinculada con las actividades propias del COBCM.

− El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento (art. 6.1.b) RGPD, en vinculación con el artículo 19
LOPDGDD).
•

Datos de contacto

Categorías de interesados

-

Pre-colegiados
Estudiantes de los grados universitarios que actualmente capacitan para la
colegiación en el COBCM.

Categorías de datos personales

-

Identificativos:
•
•
•
•
•

-

Nombre y apellidos.
Documento Nacional de Identidad (DNI), o documento de identificación
análogo, como el Número de Identificación de Extranjero (NIE).
Domicilio / Dirección postal.
Dirección electrónica.
Teléfono.

Datos académicos.
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Procedencia de los datos personales

Del propio interesado

Destinatarios de cesiones

Solo se comunicarán los datos a aquellos organismos legalmente habilitados:
-

Administración tributaria.
Seguridad Social.
Bancos y entidades financieras.
Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 28 del RGPD, se comunicarán datos a empresas que
los necesitan para la prestación de un servicio (encargados del tratamiento).
-

Gestoría contable y fiscal.
Mantenimiento informático.

Plazos de conservación de los datos personales

Los datos personales se conservarán durante todo el ejercicio de la actividad correspondiente,
y, posteriormente, hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento.

Transferencia internacional de datos personales

No existen transferencias internacionales de datos.

Medidas técnicas y organizativas

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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REGISTRO DE PONENTES DE LOS CURSOS
Responsable del tratamiento

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM).

Dirección

C/ Jordán 8, Esc. Interior, 5ª planta – 28010 Madrid.

Delegado de Protección de Datos

cobcm@cobcm.net / dpo@cobcm.net.

Finalidad

-

Gestión de la relación con ponentes.
Procesos de selección de los ponentes en base al tipo de ponencia.
Datos de contacto.
Envío de publicidad vinculada con las actividades propias del COBCM. A su vez,
dentro del envío de publicidad, podrán añadirse otras ofertas como:
•
•

Legitimación

Cursos.
Acciones académicas.

− El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado
es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales (art. 6.1.b)
RGPD).
•
•

Gestión de la relación con los ponentes.
Procesos de selección de los ponentes en base al tipo de ponencia.
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− El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento (art. 6.1.f) RGPD, en vinculación con el artículo 21.2
LSSICE).
•

Envío de publicidad vinculada con las actividades propias del COBCM.

− El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento (art. 6.1.f) RGPD, en vinculación con el artículo 19
LOPDGDD).
•

Datos de contacto

Categorías de interesados

-

Ponentes que se postulan para ejecutar la ponencia.

Categorías de datos personales

-

Identificativos:
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos.
Documento Nacional de Identidad (DNI), o documento de identificación
análogo, como el Número de Identificación de Extranjero (NIE).
Domicilio / Dirección postal.
Dirección electrónica.
Teléfono.

-

Académicos.

-

Laborales y/o profesionales.
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-

Económico – financieros:
•

Datos bancarios (domiciliación de pagos).

Procedencia de los datos personales

Del propio interesado

Destinatarios de cesiones

Solo se comunicarán los datos a aquellos organismos legalmente habilitados:
-

Administración tributaria.
Seguridad Social.
Bancos y entidades financieras.
Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 28 del RGPD, se comunicarán datos a empresas que
los necesitan para la prestación de un servicio (encargados del tratamiento).
-

Plazos de conservación de los datos personales

Gestoría contable y fiscal.
Mantenimiento informático.

Los datos personales se conservarán durante todo el ejercicio de la actividad correspondiente,
y, posteriormente, hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento.
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Transferencia internacional de datos personales

No existen transferencias internacionales de datos.

Medidas técnicas y organizativas

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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ALUMNOS
Responsable del tratamiento

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM).

Dirección

C/ Jordán 8, Esc. Interior, 5ª planta – 28010 Madrid.

Delegado de Protección de Datos

cobcm@cobcm.net / dpo@cobcm.net.

Finalidad

-

Gestión de la relación con alumnos.
Datos de contacto.
Envío de publicidad vinculada con las actividades propias del COBCM. A su vez,
dentro del envío de publicidad, podrán añadirse otras ofertas como:
•
•

Legitimación

Cursos.
Acciones académicas.

− El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado
es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales (art.
6.1.b) RGPD).
•

Gestión de la relación con los alumnos.
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− El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento (art. 6.1.b) RGPD, en vinculación con el artículo 21.2
LSSICE).
•

Envío de publicidad vinculada con las actividades propias del COBCM.

− El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento (art. 6.1.b) RGPD, en vinculación con el artículo 19
LOPDGDD).
•

Datos de contacto

Categorías de interesados

-

Alumnos.

Categorías de datos personales

-

Identificativos:
•
•
•
•
•

-

Nombre y apellidos.
Documento Nacional de Identidad (DNI), o documento de identificación
análogo, como el Número de Identificación de Extranjero (NIE).
Domicilio / Dirección postal.
Dirección electrónica.
Teléfono.

Académicos.
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-

Laborales.

-

Económico – financieros:
•

Datos bancarios (domiciliación de pagos).

Procedencia de los datos personales

Del propio interesado

Destinatarios de cesiones

Solo se comunicarán los datos a aquellos organismos legalmente habilitados:
-

Administración tributaria.
Seguridad Social.
Bancos y entidades financieras.
Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 28 del RGPD, se comunicarán datos a empresas que
los necesitan para la prestación de un servicio (encargados del tratamiento).
-

Plazos de conservación de los datos personales

Gestoría contable y fiscal.
Mantenimiento informático.

Los datos personales se conservarán durante todo el ejercicio de la actividad correspondiente,
y, posteriormente, hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento.
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Transferencia internacional de datos personales

No existen transferencias internacionales de datos.

Medidas técnicas y organizativas

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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PERSONAL LABORAL, EN PRÁCTICAS Y RECURSOS HUMANOS
Responsable del tratamiento

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM).

Dirección

C/ Jordán 8, Esc. Interior, 5ª planta – 28010 Madrid.

Delegado de Protección de Datos

cobcm@cobcm.net / dpo@cobcm.net.

Finalidad

-

Legitimación

− El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado
es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales (art.
6.1.b) RGPD).

Gestión del personal de COBCM.
Gestión del personal en prácticas o régimen de beca.

•
•

Gestión de la relación con los ponentes.
Gestión del personal en prácticas o régimen de beca.

Categorías de interesados

-

Trabajadores que prestan sus servicios en el COBCM.
Personal en prácticas o en régimen de beca en el COBCM.

Categorías de datos personales

-

Identificativos:
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•
•
•
•
•
-

Académicos.

-

Laborales.

-

Características personales:
•
•
•
•
•
•

-

Estado civil.
Fecha y lugar de nacimiento.
Edad.
Sexo.
Nacionalidad.
En su caso: porcentaje de minusvalía.

Económico – financieros:
•

Procedencia de los datos personales

Nombre y apellidos.
Documento Nacional de Identidad (DNI), o documento de identificación
análogo, como el Número de Identificación de Extranjero (NIE).
Domicilio / Dirección postal.
Dirección electrónica.
Teléfono.

Datos bancarios (domiciliación de pagos).

Del propio interesado
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Destinatarios de cesiones

Solo se comunicarán los datos a aquellos organismos legalmente habilitados:
-

Administración tributaria.
Seguridad Social.
Bancos y entidades financieras.
Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 28 del RGPD, se comunicarán datos a empresas que
los necesitan para la prestación de un servicio (encargados del tratamiento).
-

Gestoría contable y fiscal.
Mantenimiento informático.

Plazos de conservación de los datos personales

Los datos personales se conservarán durante todo el ejercicio de la actividad correspondiente,
y, posteriormente, hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento.

Transferencia internacional de datos personales

No existen transferencias internacionales de datos.

Medidas técnicas y organizativas

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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USUARIOS WEB
Responsable del tratamiento

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM).

Dirección

C/ Jordán 8, Esc. Interior, 5ª planta – 28010 Madrid.

Delegado de Protección de Datos

cobcm@cobcm.net / dpo@cobcm.net.

Finalidad

-

Gestión de consultas y/o solicitudes formuladas a través de la página web.
Datos de contacto.
Registro de usuarios.
Envío de publicidad vinculada con las actividades propias del COBCM. A su vez,
dentro del envío de publicidad, podrán añadirse otras ofertas como:
•
•

Legitimación

Cursos.
Acciones académicas.

− Consentimiento del interesado (art. 6.1.a) RGPD).
•

Registro de usuarios.

− El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado
es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales (art.
6.1.b) RGPD).
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•

Gestión de consultas y/o solicitudes formuladas a través de la página web.

− El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento (art. 6.1.b) RGPD, en vinculación con el artículo 21.2
LSSICE).
•

Envío de publicidad vinculada con las actividades propias del COBCM.

− El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento (art. 6.1.b) RGPD, en vinculación con el artículo 19
LOPDGDD).
•

Datos de contacto

Categorías de interesados

-

Interesados.

Categorías de datos personales

-

Identificativos:
•
•

Procedencia de los datos personales

Nombre y apellidos.
Dirección electrónica.

Del propio interesado
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Destinatarios de cesiones

Solo se comunicarán los datos a aquellos organismos legalmente habilitados:
-

Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 28 del RGPD, se comunicarán datos a empresas que
los necesitan para la prestación de un servicio (encargados del tratamiento).
-

Gestoría contable y fiscal.
Mantenimiento informático.

Plazos de conservación de los datos personales

Los datos personales se conservarán durante todo el ejercicio de la actividad correspondiente,
y, posteriormente, hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento.

Transferencia internacional de datos personales

No existen transferencias internacionales de datos.

Medidas técnicas y organizativas

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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VENTANILLA ÚNICA
Responsable del tratamiento

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM).

Dirección

C/ Jordán 8, Esc. Interior, 5ª planta – 28010 Madrid.

Delegado de Protección de Datos

cobcm@cobcm.net / dpo@cobcm.net.

Finalidad

-

Legitimación

− El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado
es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales (art. 6.1.b)
RGPD).

Gestión de la relación con los Colegiados a través del trámite “ventanilla única”

•

Gestión de la relación con los Colegiados.

Categorías de interesados

-

Colegiados.

Categorías de datos personales

-

Identificativos:
•
•

Nombre y apellidos.
Documento Nacional de Identidad (DNI), o documento de identificación

38

•
•
•

análogo, como el Número de Identificación de Extranjero (NIE).
Domicilio / Dirección postal.
Dirección electrónica.
Teléfono.

-

Datos académicos.

-

Datos profesionales.

-

Económico – financieros:
•

Datos bancarios (domiciliación de pagos).

Procedencia de los datos personales

Del propio interesado
Del Colegio de Biólogos de procedencia.

Destinatarios de cesiones

Solo se comunicarán los datos a aquellos organismos legalmente habilitados:
-

Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, en el caso de los colegiados
susceptibles de inscripción en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.
Otros Colegios de Biólogos, en el caso de los traslados de expediente.
Corredurías y compañías de seguros, en el caso de los colegiados adscritos a la póliza
de responsabilidad civil profesional.
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, en el caso de los colegiados
inscritos en el listado de peritos judiciales.
Administración tributaria.
Seguridad Social.
Bancos y entidades financieras.
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-

Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 28 del RGPD, se comunicarán datos a empresas que
los necesitan para la prestación de un servicio (encargados del tratamiento).
-

Gestoría contable y fiscal.
Mantenimiento informático.
Asesoría jurídica externa.

Plazos de conservación de los datos personales

Los datos personales se conservarán durante todo el ejercicio de la actividad correspondiente,
y, posteriormente, hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento.

Transferencia internacional de datos personales

No existen transferencias internacionales de datos.

Medidas técnicas y organizativas

Las medidas de seguridad implementadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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