
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

- Datos identificativos de titular del sitio web  

De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2.002 de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico,  y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 
se informa de que el Colegio Oficial de Enfermería de Melilla, es el titular de la página Web 
cuyo dominio es www.colegioenfermeriamelilla.es y la dirección de correo electrónico es 
dpd.colegioenfermeriamelilla@gmail.com. Con teléfono +34952686581. 

El domicilio social del COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE MELILLA se ubica en CALLE 

HERNANDO DE ZAFRA Nº 12, PLANTA BAJO, PUERTA A-B, MELILLA , (MELILLA) , C.P. 52003. 

- Protección de datos 

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento General de Protección de 

datos  (Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos) le informamos que en el Colegio Oficial de Enfermería de Melilla estamos 

comprometidos con la protección de la información que gestionamos, no solo por el debido 

cumplimiento de la normativa que nos regula, sino por la confidencialidad de los datos 

personales que nos son encomendados, de forma concreta por la información que 

recibimos a través de nuestra página web. 

De conformidad con deber de transparencia que ha de observar una Corporación Pública 

como la nuestra y en consonancia con el deber de transparencia establecido por el 

Reglamento General de Protección de datos  (Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 

2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos), en el Colegio Oficial de Enfermería 

de Melilla nos preocupamos por nuestros usuarios y su  privacidad  cumpliendo con la 

normativa aplicable en materia de protección de datos.  

A tal fin ponemos a su disposición la información relativa al tratamiento de datos personales 

que llevamos a cabo, con el objetivo de que, en todo momento, conozca cómo tratamos 

sus datos y los derechos que le asisten como titular de los mismos. 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
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Domicilio social: CALLE HERNANDO DE ZAFRA Nº 12, PLANTA BAJO, PUERTA A-B, , MELILLA , 
(MELILLA) , C.P. 52003. 

Datos de contacto del Delegado Protección de Datos: 
DPD.COLEGIOENFERMERIAMELILLA@GMAIL.COM  

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Los datos que nos facilita podrán ser utilizados para los siguientes fines: 

 Poder contactar con Ud; 

 Atender, tramitar y gestionar adecuadamente las consultas, comentarios, incidencias 

o sugerencias remitidas; 

 Gestionar las tareas básicas de administración; 

 Mantenerle informado, bien por medios electrónicos o dispositivos móviles de 

cualquier información que pudieran resultar de su interés; 

 Gestionar su participación en los cursos de formación 

 Gestionar adecuadamente su participación en los eventos organizados por el 

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE MELILLA . 

 Gestionar adecuadamente la navegación a través del presente sitio web. 

 Gestión contable, fiscal, administrativa y facturación y cobro de cuotas a los 

Colegiados. 

 Registro de reclamaciones, quejas, denuncias y recursos para el control de su 

tramitación y resolución. Control deontológico disciplinario. 

 Gestión fiscal, contable y administrativa con colaboradores profesionales, 

comisionistas, etc. 

 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos serán conservados durante el tiempo imprescindible en función de la finalidad 

para la que fueron facilitados o recabados, sin perjuicio de, en su caso, el ejercicio de su 

derecho de supresión. 

En relación con el tratamiento necesario para el envío de información mantendremos sus 

datos en el sistema en tanto no nos solicite su supresión y revoque su consentimiento. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: 

FINALIDAD DE TRATAMIENTO BASE DE LEGITIMACIÓN 

Mejora de intereses colegiales dentro de las áreas que Cumplimiento de misión en 



 

 

FINALIDAD DE TRATAMIENTO BASE DE LEGITIMACIÓN 

dependen de la Junta de Gobierno interés público o en el ejercicio 

de poderes públicos del 

interesado 

Gestión de los derechos de protección de datos de los 

interesados 
Obligación regulatoria 

Gestión contable, fiscal, administrativa y facturación y 

cobro de cuotas a los Colegiados 

Cumplimiento de misión en 

interés público  

Registro de reclamaciones, quejas, denuncias y recursos 

para el control de su tramitación y resolución. Control 

deontológico disciplinario 

Cumplimiento de misión en 

interés público o en el ejercicio 

de poderes públicos del 

interesado 

Gestión fiscal, contable y administrativa con 

colaboradores profesionales, comisionistas, etc. 
Ejecución (pre)contrato 

Tratamiento de datos de proveedores/colaboradores-

prescriptores para dar respuesta a los requerimientos de 

deuda por terceros (embargos de créditos comerciales) 

Obligación regulatoria 

Procesos de búsqueda, evaluación y selección de 

candidatos 
Consentimiento del afectado 

  

Formación y actividades de difusión corporativa Consentimiento del afectado 

Difusión corporativa Interés legítimo del responsable 

Registro de entrada y salida de documentos y 

comunicaciones 
Obligación regulatoria 

Envio de comunicaciones comerciales Interés legítimo del responsable 

Servicio de certificación de copias de documentación en 

formato electrónico 

Cumplimiento de misión en 

interés público o en el ejercicio 

de poderes públicos del 

interesado 

Envío y certificación de comunicaciones de usuarios 

(enfermeros, entidades y ciudadanos en general) 
Ejecución (pre) contrato 

Resolución y publicación de consultas sobre aranceles Obligación regulatoria 

Solicitud de certificados digitales y de tarjetas (soportes) 

para Enfermeros del Colegio. 
Consentimiento del afectado 

  

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Unicamente se cederán sus datos para dar cumplimiento a obligaciones legales. 

 



 

 

Transferencias de datos a terceros países 

No están previstas transferencias de datos a terceros países. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en COLEGIO OFICIAL DE 
ENFERMERIA DE MELILLA estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen 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 sea necesarios para los fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento 
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, COLEGIO OFICIAL DE 
ENFERMERIA DE MELILLA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a la dirección 
de correo electrónico del responsable del tratamiento reseñado anteriormente adjuntando 
copia de su DNI o documento de identidad. 

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el 
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus 
datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de 
sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de 
Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.aepd.es. 

¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los datos personales que tratamos en COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE MELILLA han sido 

directamente proporcionados por el interesado. Las categorías de datos que se tratan son: 

●
 Datos identificativos 

●
 Direcciones postales y electrónicas 

●
 Información académica y profesional. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 

En virtud de lo dispuesto a la legislación vigente reguladora de la Propiedad Intelectual, 

quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación 

pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los 

contenidos, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, así 

como su diseño gráfico y códigos fuente, de esta página web, con fines comerciales, en 

cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización del PROPIETARIO DE LA 

WEB. 

Todos los contenidos del sitio web, constituyen una obra cuya propiedad pertenece al 
PROPIETARIO DE LA WEB, sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los 
derechos de explotación sobre los mismos, más allá de lo estrictamente necesario para el 
correcto uso de la web. 

En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los contenidos y 
efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos 
no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes, ni 
sean objeto de ningún tipo de explotación comercial. 

Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que 
aparecen en el sitio web son propiedad del PROPIETARIO DE LA WEB, sin que pueda 
entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los 
mismos. 

El establecimiento de un híper enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones 
entre el PROPIETARIO DE LA WEB y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la 
aceptación y aprobación por parte del PROPIETARIO DELA WEB de sus contenidos o 
servicios. Aquellas personas que se propongan establecer un híper enlace, previamente 
deberán solicitar autorización por escrito al PROPIETARIO DE LA WEB. En todo caso, el 
hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la home-page o página de inicio de nuestro 
sitio web, asimismo deberá abstenerse de realizar manifestaciones o indicaciones falsas, 
inexactas o incorrectas sobre el PROPIETARIO DE LA WEB, o incluir contenidos ilícitos, 
contrarios a las buenas costumbres y al orden público. El PROPIETARIO DE LA WEB no se 
responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales puestos a disposición en este 
sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos. 

 EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD. 

El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente 
informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su 
exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo 
específico. 

El PROPIETARIO DE LA WEB excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier 
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de: 

a. La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad 
y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda 



 

 

clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición a los 
que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen. 

b. La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir 
alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios. 

c. El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el 
presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y 

a modo ejemplificativo, el PROPIETARIO DE LA WEB no se hace responsable de las 
actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, 
secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia 
imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita. 

MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN. 

El PROPIETARIO DE LA WEB podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí 
determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las 
citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean 
modificadas por otras debidamente publicadas. 

ENLACES. 

El PROPIETARIO DE LA WEB declina cualquier responsabilidad respecto a la información que 
se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster. La 
función de los links que aparecen en esta web, exclusivamente la de informar al usuario 
sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este 
sitio web. El PROPIETARIO DE LA WEB no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o 
accesibilidad de los sitios enlazados. Ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por 
lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. El PROPIETARIO DE LA WEB no se 
responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros. 

DERECHO DE EXCLUSIÓN. 

El PROPIETARIO DE LA WEB se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los 
servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos 
usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso del Portal. 

GENERALIDADES. 

En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o 
circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de 
la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del 
sitio web, deberá enviar una notificación al PROPIETARIO DE LA WEB, identificándose 
debidamente, especificando las supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo 
su responsabilidad que la información proporcionada en la notificación, es exacta. 

PUBLICACIONES. 

La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad legal 
de las leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser 



 

 

publicados formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas, que 
constituyen el único instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La información 
disponible en este sitio web debe entenderse como una guía. 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 

Estas condiciones se regirán o interpretarán conforme a la legislación española en aquello 
que no esté expresamente establecido. El prestador y el usuario, acuerdan someter 
cualquier controversia que pudiera suscitarse de la prestación de los productos o servicios 
objeto de éstas Condiciones, a los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario. 

En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, el prestador y el usuario, 
renuncian expresamente a cualquier otro foro, sometiéndose a los Juzgados y Tribunales del 
domicilio del PROPIETARIO DE LA WEB. 

 

 


