
Política de Privacidad del COLEGIO OFICAL DE FARMACEUTICOS DE ÁVILA 

Normativa aplicable: REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD), y por la 

Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 

Electrónico (LSSI-CE). 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE ÁVILA 

CIF: Q-0566002B 

Domicilio social: Avenida de Madrid nº 28, 05001 Ávila 

Teléfono: 920 21 17 38 

E-mail de contacto:  cofavila@redfarma.org  

E-mail protección de datos: protecciondedatos@cofavila.com  

Delegado de Protección de Datos: Lexdata Consultores, S.L.;  Contacto: info@lexdata.es  

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos? 

El COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE ÁVILA le informa de que los datos 

de carácter personal facilitados mediante la cumplimentación de  formularios de registro 

electrónico contenidos en el portal, de las consultas remitidas por email referentes a los 

servicios ofrecidos y contacto, así como aquellos datos a los que el COLEGIO acceda 

como consecuencia de su navegación, son objeto de tratamientos de carácter público y/o 

privado en la Entidad. 

La finalidad del tratamiento de sus datos personales es: 

• Tratamiento de colegiados: 

o  La finalidad del tratamiento de datos es la gestión de colegiados de la para 

cumplimiento de sus funciones estatutarias de carácter público y privado. 

• Servicio de Atención al ciudadano: La finalidad del tratamiento de datos es la 

gestión y tramitación de quejas y reclamaciones de consumidores, usuarios y 

colegiados. 

• Centro de Información de Suministro del medicamento: Gestión y control de los 

medicamentos que no son servidos por la distribución. 

• Actividades formativas y de atención farmacéutica: gestión de actividades. 

• Información de interés e incidencias de receta electrónica: gestión de 

comunicación de incidencias que puedan existir con la receta electrónica. 
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¿Cuál es el origen de sus datos? 

Los datos tratados en el COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE ÁVILA han 

sido facilitados por el directamente por el interesado.  

El usuario deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y 

actualizados, siendo informado en ese mismo momento de aquellos datos de obligada 

cumplimentación (*) y sus consecuencias en caso de no hacerlo. Asimismo, con la 

aceptación, reconoce que la información y los datos personales recabados son exactos y 

veraces. 

¿Cuál es la base legal del tratamiento de sus datos? 

La base legal del tratamiento de sus datos se ampara en la relación colegial/pre-colegial 

suscrita, en el cumplimiento de una misión de interés público de la Entidad y/o en el 

interés legítimo del Colegio. 

Para los datos de contactos la base legal se ampara en el interés mostrado o 

consentimiento al contactar con COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE 

ÁVILA. 

La base legal para remitir comunicaciones promocionales de servicios y actividades 

colegiales dirigidas a todos los colectivos cuyos datos son objeto de tratamiento se ampara 

en el consentimiento expreso y en el interés legítimo del Colegio. 

¿Qué datos suyos podemos tratar? 

Los tipos de datos de carácter personal que utilizamos en estos tratamientos son los 

proporcionados por el interesado en los diferentes formularios de inscripción, formularios 

web y correos electrónicos remitidos, además de los generados posteriormente durante su 

relación con el COLEGIO. 

¿Cuál es el plazo de conservación de los datos? 

La conservación de los datos recogidos será durante el tiempo necesario y para las 

finalidades concretas para las que se hayan recabado; es decir, se conservarán sus datos 

mientras dure la relación con el COLEGIO, y con posterioridad al efecto de cumplir las 

obligaciones legales y las responsabilidades derivadas de dichos tratamientos en función 

de la normativa aplicable. Finalizados dichos plazos de prescripción, sus datos serán 

eliminados. 

En el supuesto de resto de colaboradores o interesados, los datos serán conservados hasta 

que se solicite la cancelación. 

Por otra parte, respecto al tratamiento de datos con fines promocionales, conservaremos 

los datos hasta no recibir oposición en contra. 

 

 



Destinatarios de los datos 

Con carácter general le informamos de que sus datos no serán comunicados a terceros, 

excepto por imperativo legal. Sí serán comunicados datos de los colegiados al Consejo 

General de Colegios Oficiales y Farmacéuticos, Consejo profesional de Colegios de 

Castilla y León. 

Transferencias internacionales de datos 

En los tratamientos realizados con sus datos no existen transferencias internacionales de 

los mismos (países fuera de los Estados miembros de la Unión Europea). 

Seguridad y confidencialidad en el tratamiento de sus datos 

El COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE ÁVILA adquiere el compromiso 

de garantizar la seguridad y la confidencialidad en el tratamiento de los datos, 

implantando las medidas técnicas y organizativas adecuadas en función al nivel de riesgo 

que de dichos tratamientos se pueden derivar para los derechos y libertades de las 

personas cuyos datos se tratan. 

Además, se realiza un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la 

eficacia de dichas medidas con la finalidad de que se produzcan mejoras, en caso 

necesario, en los tratamientos de datos, obteniendo una mayor seguridad. 

La máxima confidencialidad en el tratamiento de los datos personales se considera una 

obligación ineludible por el personal del COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS 

DE ÁVILA, comprometiéndonos a guardar secreto en cualquier fase de su tratamiento, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable. 

¿Cuáles son los derechos en relación con el tratamiento de los datos? 

Los derechos referentes a los datos personales reconocidos en la normativa actual son: 

información, acceso, rectificación y supresión, limitación del tratamiento, oposición y 

portabilidad. 

Para ejercer cualquiera de estos derechos se puede dirigirse a COLEGIO OFICIAL DE 

FARMACEUTICOS DE ÁVILA en la dirección  Avenida de Madrid nº 28, 05001 de 

Ávila, o en el correo electrónico: info@cofavila.com. En ambos casos deberá acreditarse 

la identidad acompañando fotocopia del DNI para poder verificar que solo contestamos 

al propio interesado Asimismo, le informamos que tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la autoridad de control competente (Agencia Española de Protección de 

Datos), si considera que se ha producido algún tipo de vulneración en relación con el 

tratamiento de sus datos personales. 

 


