BIZKAIKO ERIZAINEN ELKARGOA
COLEGIO DE ENFERMERÍA DE BIZKAIA

Contrato de Protección de Datos

Ref.: ContratodeProteccionDatos

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL COLEGIO
La información proporcionada será incorporada en los ficheros responsabilidad del Colegio de
Enfermería de Bizkaia, en adelante CEB, con CIF Q-4866003-I y domicilio social en Calle Rodríguez
Arias nº6 -1º 48008 BILBAO (Bizkaia).
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El CEB garantiza mediante este aviso, la privacidad de la información de carácter personal de
acuerdo con las exigencias legales e informa acerca de su política de protección de datos de
carácter personal para que los COLEGIADOS determinen libre y voluntariamente si desean facilitar
sus datos personales a través del correspondiente formulario.
Los COLEGIADOS consienten el tratamiento de dichos datos personales por el CEB en los términos
de la presente Política de Protección de Datos.
Confidencialidad en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal de los
Usuarios.
Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento e incorporados a la tabla
COLEGIADOS de la base de datos del CEB.
El CEB garantiza la Confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los
COLEGIADOS y su tratamiento automatizado en virtud de la normativa de Protección de Datos
de Carácter Personal, siendo responsabilidad del CEB.
El CEB ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente
requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados.
A pesar de ello, el COLEGIADO debe ser consciente que las medidas de Internet no son
inexpugnables.
El COLEGIADO tiene el control sobre los datos que podrán ver las empresas interesadas en su
currículum al escoger el grado de confidencialidad del mismo.
Finalidad de la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal.
La recogida y tratamiento de los datos personales, tiene como fin:
1. La prestación de los servicios de intermediación en la contratación de personal entre
empresas y candidatos
2. Informar de diferentes actividades relacionadas con la profesión (cursos, charlas, jornadas,
congresos..)
3. Envío de la Revista científica Oiñarri trimestralmente
4. Envío de la Hoja Informativa
5. Controlar los distintos pasos de la OPE en los que se involucran los COLEGIADOS.
6. Prestar servicios jurídicos.
7. En general, dar servicios específicos para los COLEGIADOS.
En ningún caso, el CEB usará los datos personales de los COLEGIADOS para fines distintos de
los mencionados anteriormente, excepto previa advertencia.
Derechos de los COLEGIADOS en relación a sus datos personales.
Los COLEGIADOS pueden en todo momento solicitar el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la
portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán realizarse en calle Rodríguez Arias nº 6 -1º

48008 BILBAO (Bizkaia). Asimismo se informa que también puede presentar una reclamación
si así lo considera, ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Cesión de datos personales de los COLEGIADOS a Terceros.
El COLEGIADO autoriza expresamente la cesión de los datos contenidos en el fichero del CEB
al canal de distribuidores o agentes que colaboren con el CEB en la contratación del servicio.
Dicha cesión sólo podrá tener como finalidad la realización por parte de tales distribuidores o
agentes de labores de información, formación y comercialización de los servicios ofertados
por el CEB y con actividades directamente relacionadas con los mismos. De acuerdo con esta
cesión, los distribuidores tendrán acceso simultáneo con el CEB a los datos de carácter
personal del COLEGIADO.
Por todo lo mencionado hasta ahora, el COLEGIADO reconoce haber sido informado por el
CEB y acepta expresamente que sus datos de carácter personal sean incluidos en un fichero
denominado COLEGIADOS, responsabilidad de esta entidad con la finalidad de realizar el
mantenimiento y la gestión adecuados del servicio contratado, las labores de información, y
formación de los servicios ofrecidos por el CEB. Igualmente reconoce haber sido informado
del carácter facultativo de contestar a los datos personales de carácter opcional que figuran
en el impreso de alta al servicio. Asimismo reconoce haber sido informado de que su negativa
a facilitar los datos necesarios a efectos de identificación podrá implicar la no prestación del
servicio.
Asimismo también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos.
Autorización para la captación y difusión de la imagen
La captación de su imagen
La posterior difusión de esta imagen en Web, en revistas, publicaciones, exposiciones o
en cualquier otro medio por parte de la entidad autorizada.
Todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del Derecho al
Honor, a la intimidad Personal y Familiar y a su propia imagen, con relación a lo establecido en
la Ley de Protección de datos de carácter personal.

Colegiada/o en Bizkaia Nº

NOMBRE

DNI

LETRA:

NIE

*PASAPORTE

*El documento oficial permitido es el DNI o el NIE en su caso. El pasaporte será admitido
SOLAMENTE a extranjeros que están pendientes del permiso de residencia.
FECHA

FIRMA

