
REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE 

MELILLA 

1) REGISTRO GENERAL DE ENFERMEROS COLEGIADOS. 

Tratamiento: REGISTRO DE COLEGIADOS. 

a) Nombre y los datos de contacto del responsable del tratamiento y del delegado de 

protección de datos.  

Identificación y datos de contacto del Responsable del tratamiento: 

Nombre Colegio Oficial de Enfermería de Melilla. 

Dirección Calle Hernando de Zafra, Planta Baja, Puerta A-B. 

52003 – Melilla 

Tel. 952 686 581 

Delegado de Protección de Datos: dpd.colegioenfermeriamelilla@gmail.com. 

Base Jurídica del tratamiento: Art. 6.1.e) RGPD: ” Tratamiento necesario para el 

cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento.” 

b) Finalidad del tratamiento: Formación del Registro General de Enfermeros colegiados 

en Melilla. Control de títulos y de ejercicio profesional.  

Acreditación de la habilitación profesional de los colegiados.  

Emisión de certificaciones y acreditaciones en relación con el ejercicio de potestades 

de derecho público. Envío de comunicaciones propias de la organización colegial en 

relación con el ejercicio de potestades de derecho público. Fines científicos, históricos y 

estadísticos. Ejercicio de cualquier otra función estatutaria de derecho público.  

c) Descripción  de  las  categories  de  interesados  y  de  las  categorías  de  

datos personales: 

Los Enfermeros incorporados como colegiado en el Colegio Oficial de Enferemería de 

Melilla (ejercientes, no ejercientes y jubilados). 

d) Categorías de datos personales: 

Datos identificativos: Nombre y apellidos.  

DNI/NIF, pasaporte y/o permiso de residencia.  

Dirección profesional: incluye teléfono, fax, e-mail y web, en su caso. Dirección 

particular (previo consentimiento).  

Colegio de pertenencia:  

Demarcación.  



Núm. de colegiado. Estado de habilitación profesional. Número de Registro general.  

Datos de características personales: Fecha y lugar de nacimiento.  

Nacionalidad. Sexo.  

Datos académicos y profesionales:  

Titulación: fecha de expedición del título y Universidad (en el caso de titulados 

extranjeros, además, documento acreditativo del reconocimiento, homologación o 

convalidación del título). Fecha de 1.ª colegiación y, en su caso, baja colegial. 

Situación (ejerciente)). Cargos corporativos.  

e) Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los 

datos personales: 

Colegios Oficiales de Colegiados y Consejos Autonómicos de los mismos. Órganos 

jurisdiccionales.  

Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, Locales e 

Instituciones de carácter público, cuando se requieran para el desempeño de sus 

funciones y competencias con base en una ley.  

Servicios Públicos responsables de la producción de estadísticas oficiales. Cualquier otra 

que se encuentre recogida en una norma con rango de Ley.  

f) Transferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, 

si hubiere lugar a las mismas, deberán ajustarse al régimen previsto en el Reglamento UE 

679/2016 de 27 de abril y demás normativa de aplicación en materia de protección de 

datos. 

g) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 

categorías de datos: 

Los previstos en la normativa aplicable. 

2) REGISTRO DE ACTIVIDADES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS. 

 

Tratamiento: GESTION RECURSOS HUMANOS. 

a) Nombre y los datos de contacto del responsable del tratamiento y del delegado de 

protección de datos.  

Identificación y datos de contacto del Responsable del tratamiento: 

Nombre Colegio Oficial de Enfermería de Melilla. 

Dirección Calle Hernando de Zafra, Planta Baja, Puerta A-B. 

52003 – Melilla 

Tel. 952 686 581 

Delegado de Protección de Datos: dpd.colegioenfermeriamelilla@gmail.com. 



Base Jurídica del tratamiento: art 6.1.b) RGPD: “Tratamiento necesario para la 

ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a 

petición de éste de medidas precontractuales.” 6.1.c) RGPD: Tratamiento necesario 

para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 

y 6.1.f) RGPD: el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos 

perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero.  

 

b) Finalidad del tratamiento: Gestión de personal contratado en el Colegio Oficial de 

Enfermería de Melilla. 

Expediente personal. Control horario. Formación. Prevención de riesgos laborales. 

Emisión de la nómina del personal de la Agencia, así como de todos los productos 

derivados de la misma. 

c) Descripción  de  las  categories  de  interesados  y  de  las  categorías  de  

datos personales: 

Personal laboral del Colegio Oficial de Enfermería de Melilla. 

d) Categorías de datos personales: 

Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro de personal, 

número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono. 

Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad, fecha y 

lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias familiares: Fecha de alta 

y baja, licencias, permisos y autorizaciones. 

Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia profesional. 

Datos de detalle de empleo y carrera administrativa.  

Datos de control de presencia: fecha/hora entrada y salida, motivo de ausencia. 

Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos, préstamos, 

avales, deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al puesto de trabajo 

anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso), otras retenciones (en su caso). 

Datos bancarios. 

e) Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los 

datos personales: 

Administración General del Estado (TGSS, INSS), de las Comunidades Autónomas, 

Locales e Instituciones de carácter público, cuando se requieran para el desempeño de 

sus funciones y competencias con base en una ley.  



f) Transferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, 

si hubiere lugar a las mismas, deberán ajustarse al régimen previsto en el Reglamento UE 

679/2016 de 27 de abril y demás normativa de aplicación en materia de protección de 

datos. 

g) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 

categorías de datos: 

Los previstos en la normative aplicable. 

 

 

3) REGISTRO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEONTOLÓGICOS 

 

Tratamiento: GESTION PROCEDIMIENTOS DEONTOLÓGICOS. 

a) Nombre y los datos de contacto del responsable del tratamiento y del delegado de 

protección de datos.  

Identificación y datos de contacto del Responsable del tratamiento: 

Nombre Colegio Oficial de Enfermería de Melilla. 

Dirección Calle Hernando de Zafra, Planta Baja, Puerta A-B. 

52003 – Melilla 

Tel. 952 686 581 

Delegado de Protección de Datos: dpd.colegioenfermeriamelilla@gmail.com. 

Base Jurídica del tratamiento 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y 6.1.e) Tratamiento necesario 

para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

b) Finalidad del tratamiento: Registro, gestión, examen e investigación de las 

reclamaciones presentadas por los interesados contra enfermeros colegiados por 

incumplimiento del Código deontológico de la profesión. 

 

c) Descripción  de  las  categorías  de  interesados  y  de  las  categorías  de  

datos personales: 

Personas físicas o representantes de personas jurídicas cuyos datos estén relacionados 

con los poderes de investigación y correctivos del Colegio Oficial de Enfermería de 

Melilla (reclamantes, afectados, personas físicas o representantes de personas jurídicas). 

 

d) Categorías de datos personales: 

Personas que presentan una reclamación ante el Colegio Oficial de Enfermería de 

Melilla, o que están relacionadas con los poderes de investigación y correctivos del 

Colegio Oficial de Enfermería de Melilla: 



Nombre y apellidos, dirección, firma y teléfono, asociados a la publicación prestada. 

Categorías especiales de datos: aquellos aportados o recogidos en la reclamación, en 

el curso de actuaciones de investigación, o del procedimiento sancionador. 

Otras categorías de datos de carácter personal: Datos de características personales, de 

circunstancias sociales, académicos y profesionales, de detalles de empleo, de 

información comercial, económico-financieros y de seguros, de transacciones a los que 

pueda referirse la reclamación. 

Personas físicas que representan a entidades contra las que se ha formulado 

reclamación y en las que sea necesario realizar actuaciones: 

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento idetificativo, dirección, firma y teléfono. 

Puesto en la entidad a la que representa. 

e) Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los 

datos personales: 

A los interesados en los procedimientos. 

A los Colegios Profesionales de pertenencia del Enfermero figure en el expediente. 

A los órganos jurisdiccionales, y Ministerio Fiscal. 

Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, Locales e 

Instituciones de carácter público, cuando se requieran para el desempeño de sus 

funciones y competencias con base en una ley.  

f) Transferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, 

si hubiere lugar a las mismas, deberán ajustarse al régimen previsto en el Reglamento UE 

679/2016 de 27 de abril y demás normativa de aplicación en materia de protección de 

datos. 

g) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 

categorías de datos: 

Los previstos en la normativa aplicable. 

 

4) REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Tratamiento: GESTION CURSOS DE FORMACIÓN 

a) Nombre y los datos de contacto del responsable del tratamiento y del delegado de 

protección de datos.  

Identificación y datos de contacto del Responsable del tratamiento: 

Nombre Colegio Oficial de Enfermería de Melilla. 



Dirección Calle Hernando de Zafra, Planta Baja, Puerta A-B. 

52003 – Melilla 

Tel. 952 686 581 

Delegado de Protección de Datos: dpd.colegioenfermeriamelilla@gmail.com. 

Base Jurídica del tratamiento 6.1.b) RGPD: Tratamiento necesario para la ejecución de 

un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de 

medidas precontractuales y 6.1.c) RGPD Tratamiento necesario para el cumplimiento de 

una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

b) Finalidad del tratamiento: gestión y control de las actividades formativas que 

organiza el Colegio Oficial de Enfermería de Melilla: profesores, alumnos, alumnos en 

prácticas y asistentes a cursos organizados o promovidos por Colegio Oficial de 

Enfermería de Melilla. 

 

c) Descripción  de  las  categories  de  interesados  y  de  las  categorías  de  

datos personales: 

Profesores y alumnos que participan en los cursos de formación del Colegio Oficial de 

Enfermería de Melilla. 

 

d) Categorías de datos personales: 

Profesores y alumnos: 

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, teléfono, imagen, 

firma. 

Detalles de empleo: entidad u organismo y puesto que ocupa. 

Profesores: 

Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones. 

Datos económico-financieros: datos bancarios. 

 

e) Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los 

datos personales: 

Los datos de los profesores podrán aparecer reflejados en folletos o en la Web del 

Colegio Oficial de Enfermería de Melilla como parte de la divulgación de las 

actividades formativas. 

Los datos de los profesores de actividades remuneradas serán comunicados a las 

entidades financieras, Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 



f) Transferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, 

si hubiere lugar a las mismas, deberán ajustarse al régimen previsto en el Reglamento UE 

679/2016 de 27 de abril y demás normativa de aplicación en materia de protección de 

datos. 

g) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 

categorías de datos: 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 

se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 

de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

Los datos de los profesores se conservarán para futuras acciones formativas, salvo que 

soliciten su supresión. En el caso de actividades remuneradas se conservarán al amparo 

de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

5) REGISTRO GENERAL DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS. 

Tratamiento: REGISTRO ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS. 

 

a) Nombre y los datos de contacto del responsable del tratamiento y del delegado de 

protección de datos.  

Identificación y datos de contacto del Responsable del tratamiento: 

Nombre Colegio Oficial de Enfermería de Melilla. 

Dirección Calle Hernando de Zafra, Planta Baja, Puerta A-B. 

52003 – Melilla 

Tel. 952 686 581 

Delegado de Protección de Datos: dpd.colegioenfermeriamelilla@gmail.com. 

. 

Base Jurídica del tratamiento 6.1.c) RGPD Tratamiento necesario para el cumplimiento 

de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

b) Finalidad del tratamiento: Gestión del registro de entrada y salida de documentos 

del Colegio Oficial de Enfermería de Melilla. 

 

c) Descripción  de  las  categories  de  interesados  y  de  las  categorías  de  

datos personales: 

Personas físicas, incluidas representantes de personas jurídicas, que se dirigen al Colegio 

Oficial de Enfermería de Melilla, o reciben comunicaciones de ella.  

 

Personal del Colegio Oficial de Enfermería de Melilla destinatario o emisor de 

comunicaciones. 



 

d) Categorías de datos personales: 

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, teléfono y firma. 

Datos de representación en su caso. 

Datos relacionados con el documento presentado. 

 

e) Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los 

datos personales: 

Órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la solicitud de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015. 

f) Transferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, 

si hubiere lugar a las mismas, deberán ajustarse al régimen previsto en el Reglamento UE 

679/2016 de 27 de abril y demás normativa de aplicación en materia de protección de 

datos. 

g) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 

categorías de datos: 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 

se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 

de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

6) REGISTRO ACTIVIDADES JUNTA DE GOBIERNO 

Tratamiento: REGISTRO ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS. 

a) Nombre y los datos de contacto del responsable del tratamiento y del delegado de 

protección de datos.  

Identificación y datos de contacto del Responsable del tratamiento: 

Nombre Colegio Oficial de Enfermería de Melilla. 

Dirección Calle Hernando de Zafra, Planta Baja, Puerta A-B. 

52003 – Melilla 

Tel. 952 686 581 

Delegado de Protección de Datos: dpd.colegioenfermeriamelilla@gmail.com. 

Base Jurídica del tratamiento 6.1.c) RGPD Tratamiento necesario para el cumplimiento 

de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

b) Finalidad del tratamiento: Registro de todos los acuerdos alcanzados en el Pleno y la 

Asamblea General del Colegio Oficial de Enfermería de Melilla. 

 



c) Descripción  de  las  categories  de  interesados  y  de  las  categorías  de  

datos personales: 

Personas físicas integrantes de los órganos de gobierno del Colegio Oficial de 

Enfermería de Melilla, asistentes a la Asamblea General. 

 

d) Categorías de datos personales: 

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, teléfono y firma. 

Datos de representación en su caso. 

Datos relacionados con los documentos presentados a análisis del Pleno y de la 

Asamblea General. 

 

e) Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los 

datos personales: 

Administraciones Públicas competentes 

f) Transferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, 

si hubiere lugar a las mismas, deberán ajustarse al régimen previsto en el Reglamento UE 

679/2016 de 27 de abril y demás normativa de aplicación en materia de protección de 

datos. 

g) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 

categorías de datos: 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 

se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 

de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

7) REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO 

Tratamiento: CORREO ELECTRÓNICO 

a) Nombre y los datos de contacto del responsable del tratamiento y del delegado de 

protección de datos.  

Identificación y datos de contacto del Responsable del tratamiento: 

Nombre Colegio Oficial de Enfermería de Melilla. 

Dirección Calle Hernando de Zafra, Planta Baja, Puerta A-B. 

52003 – Melilla 

Tel. 952 686 581 

Delegado de Protección de Datos: dpd.colegioenfermeriamelilla@gmail.com. 

Base Jurídica del tratamiento. art 6.1.a) RGPD: “el interesado dio su consentimiento 

para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos; 



 

b) Finalidad del tratamiento: Gestión de contactos en las comunicaciones electrónicas 

recibidas y/o enviadas desde las cuentas corporativas del Colegio Oficial de 

Enfermería de Melilla utilizada por el personal a su cargo. 

 

c) Descripción  de  las  categories  de  interesados  y  de  las  categorías  de  

datos personales: 

Personas físicas que contactan vía electrónica con personal de Colegio Oficial de 

Enfermería de Melilla. 

 

d) Categorías de datos personales: 

Personas físicas que contactan vía electrónica con personal del Colegio Oficial de 

Enfermería de Melilla. 

Nombre y apellidos, correo electrónico. 

e) Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los 

datos personales: 

No se prevé ninguna cesión. 

f) Transferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, 

si hubiere lugar a las mismas, deberán ajustarse al régimen previsto en el Reglamento UE 

679/2016 de 27 de abril y demás normativa de aplicación en materia de protección de 

datos. 

g) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 

categorías de datos: 

De manera indefinida mientras no se revoque el consentimiento. 

8) REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE COMISION INSTRUCTORA DE 

EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS 

Tratamiento: GESTION COMISION INSTRUCTORA DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS 

a) Nombre y los datos de contacto del responsable del tratamiento y del delegado de 

protección de datos.  

Identificación y datos de contacto del Responsable del tratamiento: 

Nombre Colegio Oficial de Enfermería de Melilla. 

Dirección Calle Hernando de Zafra, Planta Baja, Puerta A-B. 

52003 – Melilla 

Tel. 952 686 581 

Delegado de Protección de Datos: dpd.colegioenfermeriamelilla@gmail.com. 

Base Jurídica del tratamiento. art 6.1.b) RGPD: “Tratamiento necesario para la 

ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a 



petición de éste de medidas precontractuales.” y 6.1.c) RGPD: Tratamiento necesario 

para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 

 

b) Finalidad del tratamiento: Gestión de la identidad de los miembros de la Comisión 

de régimen disciplinario. 

 

c) Descripción  de  las  categories  de  interesados  y  de  las  categorías  de  

datos personales: 

Personas físicas integrantes de la Comision de Régimen Disciplinario del Colegio Oficial 

de Enfermería de Melilla. 

 

d) Categorías de datos personales: 

Miembros integrantes de la Comisión del Régimen Disciplinario del Colegio Oficial de 

Enfermería de Melilla. 

Nombre y apellidos, dirección, domicilio, correo electrónico, datos bancarios de los 

miembros integrantes del Colegio Oficial de Enfermería de Melilla. 

e) Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los 

datos personales: 

A los interesados en los procedimientos. 

Al  Colegio Profesional de pertenencia del Enfermero que figure en el expediente. 

A los órganos jurisdiccionales, y Ministerio Fiscal. 

Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, Locales e 

Instituciones de carácter público, cuando se requieran para el desempeño de sus 

funciones y competencias con base en una ley.  

f) Transferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, 

si hubiere lugar a las mismas, deberán ajustarse al régimen previsto en el Reglamento UE 

679/2016 de 27 de abril y demás normativa de aplicación en materia de protección de 

datos. 

g) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 

categorías de datos: 

Los previstos en la normativa aplicable. 

 

 

 

9) REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE USUARIOS WEBS 



Tratamiento: REGISTRO USUARIOS WEBS 

a) Nombre y los datos de contacto del responsable del tratamiento y del delegado de 

protección de datos.  

Identificación y datos de contacto del Responsable del tratamiento: 

Nombre Colegio Oficial de Enfermería de Melilla. 

Dirección Calle Hernando de Zafra, Planta Baja, Puerta A-B. 

52003 – Melilla 

Tel. 952 686 581 

Delegado de Protección de Datos: dpd.colegioenfermeriamelilla@gmail.com. 

 

Base Jurídica del tratamiento. art 6.1.a) RGPD: “el interesado dio su consentimiento 

para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos; 

 

b) Finalidad del tratamiento: Gestión de la identidad de los usuarios de las webs 

titularidad de Colegio Oficial de Enfermería de Melilla. 

 

c) Descripción  de  las  categories  de  interesados  y  de  las  categorías  de  

datos personales: 

Personas físicas usuarias de las webs titularidad de Colegio Oficial de Enfermería de 

Melilla. 

 

d) Categorías de datos personales: 

Usuarios que acceden a la web del Colegio Oficial de Enfermería de Melilla. 

Nombre y apellidos, correo electrónico. 

e) Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los 

datos personales: 

No se prevé comunicación. 

f) Transferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, 

si hubiere lugar a las mismas, deberán ajustarse al régimen previsto en el Reglamento UE 

679/2016 de 27 de abril y demás normativa de aplicación en materia de protección de 

datos. 

g) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 

categorías de datos: 

De manera indefinida mientras no se revoque su consentimiento. 

 

10) REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE CONTABILIDAD.  

Tratamiento: REGISTRO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN 



a) Nombre y los datos de contacto del responsable del tratamiento y del delegado de 

protección de datos.  

Identificación y datos de contacto del Responsable del tratamiento: 

Nombre Colegio Oficial de Enfermería de Melilla. 

Dirección Calle Hernando de Zafra, Planta Baja, Puerta A-B. 

52003 – Melilla 

Tel. 952 686 581 

Delegado de Protección de Datos: dpd.colegioenfermeriamelilla@gmail.com. 

 

 

Base Jurídica del tratamiento: Art. 6.1.c) RGPD: ” el tratamiento es necesario para el 

cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 

 

b) Finalidad del tratamiento: Gestión de la identidad de los proveedores, prestadores 

de servicios, y demás personas físicas con las que exista relación comercial por parte 

de Colegio Oficial de Enfermería de Melilla para cumplir con las obligaciones legales a 

efectos contables 

 

c) Descripción  de  las  categories  de  interesados  y  de  las  categorías  de  

datos personales: 

Personas físicas que mantienen relación comercial o de servicios con el Colegio Oficial 

de Enfermería de Melilla. 

 

d) Categorías de datos personales: 

Personas físicas que presten servicios o mantengan relaciones comerciales con Colegio 

Oficial de Enfermería de Melilla. 

Nombre y apellidos, correo electrónico, teléfono, CIF, DNI/IF, domicilio. 

e) Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los 

datos personales: 

No se prevé comunicación, salvo en cumplimiento de obligaciones legales a las 

Administraciones Públicas competentes. 

f) Transferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, 

si hubiere lugar a las mismas, deberán ajustarse al régimen previsto en el Reglamento UE 

679/2016 de 27 de abril y demás normativa de aplicación en materia de protección de 

datos. 

g) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 

categorías de datos: 

El establecido por la normativa fiscal aplicable. 



 

 

11) REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE CONTACTOS.  

Tratamiento: REGISTRO CONTACTOS INSTITUCIONALES 

a) Nombre y los datos de contacto del responsable del tratamiento y del delegado de 

protección de datos.  

Identificación y datos de contacto del Responsable del tratamiento: 

Nombre Colegio Oficial de Enfermería de Melilla. 

Dirección Calle Hernando de Zafra, Planta Baja, Puerta A-B. 

52003 – Melilla 

Tel. 952 686 581 

Delegado de Protección de Datos: dpd.colegioenfermeriamelilla@gmail.com. 

 

Base Jurídica del tratamiento: art 6.1.a) RGPD: “el interesado dio su consentimiento 

para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos, y art. 

6.1.f) RGPD: el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos 

perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero 

 

b) Finalidad del tratamiento: Gestión de la identidad de los contactos de personas 

físicas  

con los que Colegio Oficial de Enfermería de Melilla mantiene relaciones 

institucionales. 

 

c) Descripción  de  las  categorias  de  interesados  y  de  las  categorías  de  

datos personales: 

Representantes de organismos públicos o privados con los que  se mantiene relaciones 

institucionales con el  Colegio Oficial de Enfermería de Melilla. 

 

d) Categorías de datos personales: 

Personas físicas que ostentan cargos representativos de organismos públicos o privados 

con los que el Colegio Oficial de Enfermería de Melilla mantiene relaciones 

institucionales. 

Nombre y apellidos, correo electrónico, teléfono. 

e) Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los 

datos personales: 

No se prevé comunicación, salvo en cumplimiento de obligaciones legales o medios de 

comunicación para difusión de los eventos organizados por el Colegio Oficial de 

Enfermería de Melilla. 



f) Transferencias internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, 

si hubiere lugar a las mismas, deberán ajustarse al régimen previsto en el Reglamento UE 

679/2016 de 27 de abril y demás normativa de aplicación en materia de protección de 

datos. 

g) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 

categorías de datos: 

De manera indefinida mientras no se revoque su consentimiento. 

 

 


