CLÁUSULA DE TRATAMIENTO DE DATOS

De acuerdo con lo dispuesto en la “Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”, le informamos de
que:
En el Colegio de Abogados de Vigo existe un tratamiento de datos de carácter personal,
que comprende los datos profesionales o personales que nos facilita con su solicitud de
colegiación, y que se conservan una vez que ésta sea acordada.
El responsable del tratamiento de los datos es el COLEGIO DE ABOGADOS DE
VIGO (ICAVIGO). CIF: Q3663003F. Dirección Postal: Edificio Plaza de América nº 21º, 36211, VIGO.
Correo electrónico: colexio@icavigo.org
Delegado de Protección de Datos: DOSAES GROUP S.L. CIF 27726504.Tel:
986133387. Email: info@dosaesgroup.com, con quien puede contactar para cualquier
tema relacionado con sus datos personales o para el ejercicio de derechos a través del
correo electrónico.
La finalidad de este tratamiento es la gestión de las solicitudes de colegiación, la
tramitación del alta de los colegiados acreditados e inscritos, la publicación en el censo
colegial, la prestación de servicios a los colegiados, mantenerle informado de noticias,
eventos y publicaciones que resulten de interés para la abogacía o que tengan relación
con la colegiación y la facturación de las cuotas. Así mismo, en el caso de que se
autorice, los datos podrán utilizarse con fines publicitarios o promocionales.
La legitimación es:
1.-El consentimiento del interesado (para autorizar el uso de su imagen y recibir
publicidad).
2.- La contratación de los servicios ( para lo relacionado con la colegiación).
3.- El interés legítimo ( para la publicación de los datos en el censo colegial).
Los destinatarios, son:
Mutualidad General de la Abogacía, Consejo General de la Abogacía Española,
Consello da Avogacía Galega, Organismos de la Seguridad Social, Hacienda pública y
Administración Tributaria, Instituto Nacional de estadística, Órganos Judiciales,
Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico, Órganos de la Unión Europea, otros
órganos de la administración del Estado, otros órganos de la comunidad autónoma
gallega (Dirección General de Justicia de la Xunta de Galiza y Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuíta), Otros órganos de la Administración local, Colegios Profesionales y
sus Consejos, Notarios, abogados, procuradores, fuerzas y cuerpos de Seguridad del
Estado, bancos y cajas de ahorro encargados del cobro de las cuotas y pagos del Turno
de Oficio. Entidades aseguradoras y corredurías encargadas de los seguros contratados
por el Colegio, así como los demás órganos de la administración en los casos previstos
en la ley y para los fines en ella establecidos, así como todas aquellas entidades con las

que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del
servicio. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no
se pueda cumplir con la prestación de los servicios por los que no se podrá tramitar la
solicitud de alta colegial. Respecto a las imágenes, los destinatarios serán empresas de
publicidad, fotografía, mantenimiento informático de la página web y redes sociales.
Los datos podrán ser publicados en cualquier tipo de soporte y quedar accesibles al
público en general.
Plazo de conservación de los datos: Mientras se tramite el alta, mantenga la relación
colegial o durante los plazos legales necesarios para cumplir con las obligaciones
legales derivadas del tratamiento.
Derechos: De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en
protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación,
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así
como retirar el del consentimento prestado para su tratamiento, dirigiendo su petición
por escrito a la dirección postal indicada arriba, o al correo electrónico
colexio@icavigo.org También se puede dirigir al delegado de protección de datos a
info@dosaesgroup.com. Podrá dirigirse a la autoridad de control competente para
presentar la reclamación que considere oportuna a través de la web: www.aepd.es
Por último. AUTORIZO EXPRESAMENTE:
 Con la firma del presente documento otorgo el consentimiento explícito para el
tratamiento de los datos personales: Nombre, apellidos, y D.N.I., dirección profesional,
teléfonos, fax y correo electrónico, datos académicos, el ejercicio de alguna actividad
incompatible con la abogacía, datos bancarios, alta en el I.A.E., S.S. o Mutualidad. La
no autorización impedirá el alta como colegiado.
 Que en los censos colegiales y aquellas listas o censos profesionales considerados
fuentes de acceso público, se inclúyan el nombre, apellidos, dirección de la actividad, el
número del colegiado, teléfono profesional, fax y correo electrónico. La no
autorización impedirá el alta como colegiado.
 Que se me envíe la publicidad o la información que la Junta de Gobierno considere
de interés para los colegiados.
 Que se capten y difundan mis imágenes (fotografía o vídeo) realizados por el colegio
en la página web, redes sociales y en las publicaciones o medios publicitarios o
promocionales del colegio.
NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.:
En Vigo a ____de___de_____

Fdo.:______________________________________

