
CONSENTIMIENTO R.G.P.D.

COLEGIO PROFESIONAL: COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERIA DE LES ILLES BALEARS. NIF/CIF: Q0766004F 

Nombre y apellidos: NIF: 

Email: Teléfono: 

Dirección: 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento general de Protección de Datos RGPD UE 679/2016 y la Ley 

Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le 

facilita la siguiente información del tratamiento de sus datos de carácter personal: 

RESPONSABLE: COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERIA DE LES ILLES BALEARS. NIF/CIF: Q0766004F. Dirección: C/ 

ALMIRALL GRAVINA 1, C.P.: 07014 PALMA DE MALLORCA. Teléfono: 971462728. Email: 

coiba.pm@infermeriabalear.com; Delegado de Protección de Datos: Contacto: http: www.protecmir.com / Email: 

protecmirlegal@protecmir.com. 

FINALIDAD: En el COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERIA DE LES ILLES BALEARS tratamos la información que nos facilita 

con el fin de prestar los servicios de formación contratados, además de fines administrativos, contables, fiscales y la 

oferta prospectiva de servicios formativos. No se elabora ningún perfil comercial a partir de esta información. Los 

datos personales proporcionados se conservarán, mientras se mantenga la relación mercantil y no se solicite su 

supresión por el interesado, durante un plazo de 5 años a partir de la última contratación y/o pago efectuado por 

usted. En cualquier caso, sus datos de carácter personal serán conservados mientras sean útiles para la finalidad 

indicada, y, en todo caso, durante los plazos legales y para el tiempo necesario para atender a posibles 

responsabilidades nacidas del tratamiento. 

LEGITIMACIÓN: El tratamiento de sus datos de carácter personal está basado en la ejecución de un contrato en el 

que el usted es parte o para la aplicación de medidas precontractuales. En cualquier caso, usted ha dado su 

consentimiento para tratar sus datos de carácter personal con uno o varios fines específicos de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento general de Protección de Datos RGPD UE 679/2016 (Art 6.1. A, B) y la Ley Orgánica 3/2018 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDPGDD). Resulta 

también de aplicación la Ley de Servicios de Sociedad de la Información 34/2002, artículos 20 y 21, para el envío de 

información comercial mediante telecomunicaciones. El envío de información comercial está basado en el 

consentimiento que se le solicita sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione el servicio de 

formación contratado. Existe la obligación de facilitar los datos de carácter personal y en caso contrario no se puede 

prestar el servicio solicitado. Existe obligación de facilitar el consentimiento para poder enviarle información comercial. 

DESTINATARIOS: Se le informa que los datos del menor de edad y los suyos no se comunicarán a ningún tercero 

ajeno a la Entidad, salvo obligación legal. No obstante, le informamos que terceros proveedores pueden tener acceso 

a sus datos personales, en calidad de encargados de tratamiento, en el marco de la prestación de un servicio para la 

Entidad Responsable del Tratamiento. 




