COLEGIO DE VETERIANARIOS DE BIZKAIA - BIZKAIAKO ALBAITARIEN ELKARGO OFIZIALA
COLEGIADO Nº - KOLEGIATU ZKIA
APELLIDOS - ABIZENAK
NOMBRE - IZENA
SEXO - SEXU

DNI - NAN

DIRECCIÓN - HELBIDEA

FECHA NACIMIENTO - JAIOTZE DATA

LOCALIDAD HERRIA

TELÉFONO - TELEFONOA

TELÉFONO MÓVIL - SAKELEKOA

LICENCIADO / GRADUADO EN
VETERINARIA EN

FACULTADA FAKULTATEA

ALBAITARITZA LIZENZIATUA /
GRADUATUA

FECHA - DATA

DOKTOR EN

FACULTADA FAKULTATEA

_____________________
DOKTOREA
OTROS TÍTULOS
BESTELAKO TITULUAK
ÁREAS DE TRABAJO
LAN ESPARRUAK
OBSERVACIONES
OHARRAK

FECHA - DATA

PROVINCIA PROBINTZIA

E-MAIL - HELBIDE ELEKTRONIKO

CONSENTIMIENTO PROTECCION DE DATOS / DATU PERTSONALEN BABESERAKO ONARPENA





En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que los datos personales que nos facilite serán
responsabilidad del Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia domiciliada en: C/ Alda. Mazarredo, 53, 48009 de Bilbao y del Consejo General de Colegios
Veterinarios de España (COLVET) domiciliada en: C/ Villanueva, 11-5º, 28001 de Madrid.
Basándose en las funciones legal y estatutariamente atribuidas al Colegio y al Consejo, su interés legítimo, consentimiento expreso del interesado o
cumpliendo con la prestación de los servicios solicitados por colegiados los datos personales y profesionales del Colegiado serán utilizados para las
siguientes finalidades:

Ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los colegiados, velando por el cumplimiento de las normas deontológicas,
ética profesional, competencia desleal y por el respeto debido a los derechos de los particulares.

Organizar actividades formativas y servicios comunes de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos que sean de interés para
los colegiados.

Resolver y/o mediar en la resolución de controversias por la actuación profesional con los usuarios o entre colegiados.

Ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegiado.

Prestar cualesquiera otros servicios asistenciales solicitados por los colegiados
Con esta/s finalidad/es sus datos, serán conservados durante la vigencia de la relación con el Colegio y, posteriormente mientras no hayan prescrito las
responsabilidades del Colegio, según los criterios legales y estatutarios aplicables y debidamente bloqueados de manera que sólo estén disponibles para
las administraciones públicas, los jueces y tribunales que los puedan requerir para atender las posibles responsabilidades.
Además, de la correspondencia que reglamentariamente deba remitirse desde ese Colegio, tales como el envío del Órgano Oficial de Difusión de esa
Corporación Profesional, los Boletines Informativos de actividades colegiales y profesionales, la organización de actividades y servicios comunes de
interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, económico, de previsión u otros análogos (Art, 5 de la Ley 2/1974 de
colegios Profesionales), así como organizar congresos , cursos y seminarios para la formación de posgraduados marcando la casilla abajo dispuesta, nos
autoriza a que sus datos puedan ser utilizados para realizar envíos adicionales con la información que ese Colegio considere beneficiosa para el
colegiado:
AUTORIZO a que me envíe por cualquier medio incluido el electrónico cuanta información considere ese Colegio beneficiosa para los colegiados.
Con esta finalidad sus datos serán conservados hasta el momento en que usted pierda su condición del colegiado del Colegio o decida oponerse a este
tratamiento, suprimir sus datos o limitar el tratamiento de los mismos.
Asimismo, le informamos que con las mismas finalidades arriba indicadas compartiremos sus datos con las compañías aseguradoras para la gestión de
las pólizas y seguros concertados por el Colegio de forma colectiva en favor de los colegiados y en su caso, a los Colegios correspondientes a cada
Comunidad Autónoma para la correcta gestión de su situación colegial y llevar un control de movilidad de los colegiadoslas así como con las autoridades
públicas con competencia en la materia.
Al facilitar sus datos usted garantiza haber leído y aceptado expresamente el tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado. No obstante,
en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de
su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la dirección de Colegio o del COLVET arriba
indicada o la dirección de correo electrónico de sus respectivos Delegados de Protección de Datos datos@grupopsn.es y protecciondedatos@colvet.es
aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.
Asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es).
Datu Pertsonalen Babeserako araudiaren arabera informatzen zaitugu zure datuak, Mazarredo Zumarkalea, 53, 48009, Bilbao, Bizkaia helbide soziala
duen Bizkaiako albaitarien Argi Legezko Elkargoan eta Villanueva kalea, 11, 5º,28001 Madrilen helbidea duen Espainiako AlbaitarienKontseilu
Generalean datu basean gordeko direla. Kolegiatuaren datu pertsonalak eta profesionalak hurrengo helburuetarako erabiliko dira, Elkargoari eta
Kontseiluari egotzitako lege eta estatutu funtzioak, bidezko interesa, berariazko baimena edo kolegiuatuen zerbitzuen eskaerak kontuan hartuta.

Kolegiatuen jarduera profesionalaren zuzendu beren eskuduntza esparruan. Arau deontologikoak, etika profesionala, lehia desleiala eta
gizabanakoen eskubideen errespetua bermatuz.

Kolegiat interesgarriak diren lanbide, kultura, ongizate, ongizate eta antzeko zerbitzuetako prestakuntza jarduerak eta zerbitzuak antolatzea.

Erabiltzaileen edo kolegiatuen artean sortu daitezken gatazka profesionalei irtenbidea aurkitzea eta / edo bitartekaritza egitea.

Gaitazun diziplinarioa lan eta lankide esparruan erabili.

Kolegituak eskatutako beste edozein laguntza eskaintzea.
Datu hauek kontratu harremana irauntzen duen einean gordeko dira. Hortik aurrera, datu pertsonalak blokeatuta gordeko dira administrazio publiko,
epaile eta auzitegien esku soilik, harreman horretatik eratorritako legezko edo kontratuzko erantzukizunak agintzen ez duten bitartean.
Araudiaren arabera Elkargotik bidali behar den korrespondentziaz gain (Elkargo Profesionalen 2/1974ko legearen 5. artikulua jasotzen duen bezala:
kolegiatuen aktibitateen buletin informatiboak, lanbide, kultura, ongizate, ekonomia, ongizate eta antzeko zerbitzuetako antolatutako ekintzak edota
bestelako prestakuntza motak: ikastaroak, seminarioak eta kongresuak.), zure datuak kolegiatuentzako onuragarria izan daiteken informazioa beste
bidalketetarako erabiltzeko baimena ematen diguzu, beheko laukian marka eginez gero.
Nire baimena ematen dut, Elkargoak kideei onuragarria iruditzen zaizuen informazioa guztia, edozein komunikazio bide erabiliz bidaltzea.
Helburu honekin zure datuak gordeko dira kolegiatuta zauden bitartean edota hauen erabileraren aurka agertzen bazara edo datuen tratamendua
murriztzea eskatzen basduzu. Era berean, jakinarazten dizugu goian adierazitako helburu berdinetarako zure datuak partekatuko ditugula aseguru
konpainiekin, hauek kudeatzen baidituzte Elkargoarekin kontratatutako polizak eta seguruak. Autonomia-erkidegoko Elkargoekin eta autoritate
publikoekin ere partekatuko dira datuak, zure kolegiatu egoera kudeatzeko eta kolegiatuen mugikortasunaren kontrola izateko.
Zure informazioa ematean, zure datuen kudeaketa irakurri eta espresuki onartu duzula bermatzen duzu. Hala eta guztiz ere, edoizein momentutan zure
datuak eskuratu, zuzendu, ezestatu, aurkatu, tratamendua murriztu eta eraman ditzake. Horretarako, idatzi bat bidali behar duzu Elkargoren edo
COLVET helbidera, aurrean aipatuta, NANaren edo baliokide den agiriaren fotokopia emanez eta eskatzen zaion eskubidea identifikatuz. Babes
Delegatuekin posta elektronikoaren bidez ere harremanetan jarri zaitezke datos@grupopsn.es y protecciondedatos@colvet.es.
Era berean, zure datuak modu desegokian tratatu direla uste baduzu, erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako
Agentziaren aurrean (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es).

Fecha y firma:
Data eta sinadura:

