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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DEL RESPONSABLE 

Datos de contacto del Responsable 

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ALICANTE 

Q-0371001I 

Rambla Méndez Núñez, nº 38 - 03002 - Alicante - ALICANTE 

965 214 111 

secretaria@icoval.org  

 

Delegado de Protección de Datos 

José Ángel Sánchez Sepulcre 

joseangel@icae.es  

 

mailto:secretaria@icoval.org
mailto:joseangel@icae.es
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DATOS GENERALES DEL TRATAMIENTO 

1. Nombre: ALTA EN RIVIA COMO COLABORADOR 

Fines: Autorizar al colegiado a tratar los datos de los propietarios de las mascotas e incluirlos en el 

RIVIA, así como para prestar las funciones derivadas de la gestión delegada de dicho fichero 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS: Datos del colegiado 

Categorías: Asociados y miembros. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES: Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; 

Teléfono; Firma; Dirección de correo electrónico. 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS 

- Administración pública con competencia en la materia. 

- Otros destinatarios: Abogada del Colegio de veterinarios 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN: No se eliminan, salvo petición expresa del titular de 

los datos 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener, acceso a los datos 

personales incluidos en este tratamiento: 

 Abogada del ICOVAL 

 Empresa de mantenimiento informático 

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable, así como las 

condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de datos involucradas, las 

categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de la prestación de dichos servicios se 

encuentran especificadas en el contrato de acceso a datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con 

cada uno de los encargados del tratamiento correspondientes. 

 

2. Nombre: ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

Fines: Gestionar y atender las solicitudes de los reclamantes en el ejercicio de los derechos establecidos 

en la normativa de protección de datos. 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS: Reclamantes: personas físicas que tienen una relación con el 

responsable. 

Categorías: Empleados; Representante legal; Asociados y miembros; Estudiantes; Personas de contacto. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES: Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; 

Firma; Dirección de correo electrónico. 
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CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS: Organizaciones o personas relacionadas directamente con el 

Responsable del tratamiento; Otros organismos de la administración pública. 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN: Los datos se conservarán durante cuatro años, y 

durante el tiempo necesario para atender posibles responsabilidades. 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener, acceso a los datos 

personales incluidos en este tratamiento: 

 Empresa de gestión de la web 

 Delegado de protección de datos 

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable, así como las 

condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de datos involucradas, las 

categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de la prestación de dichos servicios se 

encuentran especificadas en el contrato de acceso a datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con 

cada uno de los encargados del tratamiento correspondientes. 

 

3. Nombre: Cesión de datos a la Conselleria para recibir la vacuna frente a COVID19 

Fines: La comunicación de estos datos a la Conselleria de Sanitat pretende la incorporación de los 

titulares, como "otros sanitarios", a las campañas de vacunación de sanitarios frente a la pandemia de 

COVID-19 

BASE JURIDICA: Consentimiento del interesado: Consentimiento expresado por el titular de los datos a 

través de selección de check box en web oficial del ICOVAL 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS: Veterinarios colegiados 

Categorías: Asociados y miembros; Solicitantes. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES 

- Identificación: Nombre y apellidos; Teléfono; Dirección de correo electrónico. 

- Otros: Los datos personales que se comunican son los relacionados con el ámbito profesional de 

los titulares 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS: Organismos de la Seguridad Social; Otros organismos de la 

administración pública; Entidades sanitarias; Administración pública con competencia en la materia. 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN: Los datos serán suprimidos dentro de los plazos 

previstos por la legislación sanitaria en materia de vacunación así como la normativa que pueda generarse 

ex novo como consecuencia de la pandemia de COVID-19. 
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OBSERVACIONES: El tratamiento de estos datos puede generar el tratamiento igualmente de un dato 

de salud, como es el hecho de ser vacunado contra el COVID19. No obstante dicho dato solo existirá en 

caso de que efectivamente se proceda a la vacunación de los solicitantes, y no habrá sido cedido por este 

Colegio, sino que lo tratarán directamente las administraciones públicas involucradas en las campañas.  

 

4. Nombre: Cesión de datos a la Conselleria para vacunación frente a COVID19 

Fines: Cesión a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana de datos consistentes en nombre 

completo, teléfono y email de los veterinarios que deseen ser incorporados a listas para participar de 

forma activa en la campaña de vacunación a la ciudadanía 

BASE JURIDICA: Consentimiento del interesado: Consentimiento del interesado mostrado a través de 

selección de check box en web oficial del ICOVA 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS: Colegiados 

Categorías: Asociados y miembros; Solicitantes. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES 

- Identificación: Nombre y apellidos; Teléfono; Dirección de correo electrónico. 

- Otros: Los datos personales que se comunican son los relacionados con el ámbito profesional de 

los titulares 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS: Otros organismos de la administración pública; Entidades 

sanitarias; Administración pública con competencia en la materia. 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN: Transcurrido un año a contar desde la finalización de 

las campañas de vacunación en las que el titular forme parte 

OBSERVACIONES: Se trata de un tratamiento de carácter excepcional motivado por la situación 

sanitaria de extrema necesidad a nivel nacional, que finalizará en el momento en que no resulte necesario 

el concurso de los sanitarios afectados para el correcto desarrollo de las campañas de vacunación. 

 

5. Nombre: COLEGIADOS 

Fines: prestación de los servicios propios del colegio, servicios a colegiados relacionados con la propia 

colegiación, contacto, orientación, cobro de cuotas y otros, formación, y los detallados en los estatutos del 

colegio y la normativa aplicable 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS: colegiados del colegio de veterinarios 

Categorías: Asociados y miembros. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES 

- Identificación: NIF/DNI; Nº SS/Mutua; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; 

Imagen/Voz; Dirección de correo electrónico. 
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- Académicos/Profesionales: Formación, titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia 

profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales. 

- Datos bancarios: Números de cuenta. 

- Otros datos económicos, financieros y de seguros: Ingresos / Rentas; Inversiones, bienes; 

Créditos, prestamos, avales; Planes de pensiones / jubilación; Datos de nóminas; Datos de 

deducciones impositivas / Impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios / Beneficios; Historial de 

créditos; Tarjetas de crédito. 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS: Registros públicos; Fuerzas y cuerpos de seguridad; 

Bancos/Cajas de ahorro y Cajas rurales; Entidades aseguradoras; Administración pública con competencia 

en la materia. 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN: 5 años a contar desde la baja del colegiado, o desde 

que cese la relación entre el colegio y el colegiado, o del fin de cualquier procedimiento administrativo o 

judicial existente en caso de su duración más allá de la fecha de baja del colegiado 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener, acceso a los datos 

personales incluidos en este tratamiento: 

 Empresa/profesional que gestiona las redes sociales y las estrategias de comunicación del 

ICOVAL 

 Empresa de mantenimiento de la web 

 Asesoría del ICOVAL 

 Abogada del ICOVAL 

 Empresa de mantenimiento de Software de gestión, contabilidad y facturación, y gestión de 

dominio ICOVAL.shop 

 Empresa de mantenimiento informático 

 Delegado de protección de datos 

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable, así como las 

condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de datos involucradas, las 

categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de la prestación de dichos servicios se 

encuentran especificadas en el contrato de acceso a datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con 

cada uno de los encargados del tratamiento correspondientes. 

 

6. Nombre: Colegiados, interesados y usuarios de redes sociales 

Fines: Gestión de redes sociales, promoción y gestión de imagen del ICOVAL en internet 

BASE JURIDICA 
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 Interés legítimo del Responsable: Interés del responsable en promocionar sus servicios y su 

imagen pública en entornos digitales, así como de ofrecer servicios de información y formación a 

través de medios online 

 Consentimiento del interesado: El consentimiento del interesado manifestado en actividades 

relacionadas con la formación online y la utilización de su imagen 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS: Colegiados, interesados, usuarios de redes sociales 

Categorías: Clientes y usuarios; Asociados y miembros; Solicitantes. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES 

- Identificación: Nombre y apellidos; Imagen/Voz. 

- Académicos/Profesionales: Formación, titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia 

profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales. 

- Información comercial: Actividades y negocios; Licencias comerciales; Suscripciones o 

publicaciones / Medios de comunicación; Creaciones artísticas, literarias, científicas o técnicas. 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS: Otros destinatarios: Redes sociales como Facebook, Twitter, 

Instagram o webs como Youtube 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN: Una vez trascurrido 1 año desde su obtención o 

cuando sea solicitado por el titular de los datos, siempre y cuando no existan normas legales que obliguen 

a mantener los datos más tiempo, como en el caso de haber facturado servicios directamente al usuario 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener, acceso a los datos 

personales incluidos en este tratamiento: 

 Empresa de mantenimiento de la web 

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable, así como las 

condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de datos involucradas, las 

categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de la prestación de dichos servicios se 

encuentran especificadas en el contrato de acceso a datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con 

cada uno de los encargados del tratamiento correspondientes. 

 

7. Nombre: Cumplimiento de ley de transparencia 

Fines: Tratamiento de datos de usuarios o solicitantes en general que recaban información que el COVA 

deba facilitarles en cumplimiento de la Ley de Transparencia 

BASE JURIDICA 
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 Cumplimiento de una obligación legal: Cumplimiento de lo previsto en la 2/2105, de la 

Generalitat, de transparencia y buen gobierno, y Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno 

 Consentimiento del interesado: Consentimiento manifestado en la hoja de solicitud 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS: Solicitantes de información sometida a las leyes de transparencia 

Categorías: Solicitantes. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES 

Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Dirección de correo 

electrónico. 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS: Otros destinatarios: Colegiado afectado por la solicitud de 

información o queja 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN: los establecidos en la normativa aplicable en materia 

de transparencia y protección de datos personales. 

 

8. Nombre: FORMACIÓN Y CURSOS 

Fines: Tratamiento de datos de colegiados del colegio y de otros, así como de estudiantes universitarios, 

auxiliares de veterinaria y otras personas interesadas para la inscripción en cursos y otras actividades de 

formación, facturación de las actividades y expedición de títulos o certificados correspondientes 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS: Colegiados del colegio y de otras provincias, estudiantes 

universitarios, auxiliares de veterinaria y otras personas interesadas 

Categorías: Asociados y miembros; Solicitantes; Estudiantes. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES 

- Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Dirección de correo 

electrónico. 

- Académicos/Profesionales: Formación, titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia 

profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales. 

- Detalles de empleo: Profesión; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina; Historial del 

trabajador. 

- Datos bancarios: Números de cuenta. 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS: Administración pública con competencia en la materia. 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: No existen transferencias de datos a terceros países. 
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PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN: Los datos serán suprimidos una vez transcurridos 5 

años desde la finalización de la actividad formativa, exclusivamente los relacionados con la facturación, 

manteniéndose los relativos a la obtención del título o certificación 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener, acceso a los datos 

personales incluidos en este tratamiento: 

 Empresa de mantenimiento de la web 

 Abogada del ICOVAL 

 Empresa de mantenimiento informático 

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable, así como las 

condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de datos involucradas, las 

categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de la prestación de dichos servicios se 

encuentran especificadas en el contrato de acceso a datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con 

cada uno de los encargados del tratamiento correspondientes. 

 

9. Nombre: GESTIÓN DE PERSONAL 

Fines: Gestión de personal; formación; prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud; 

elaboración de nóminas, seguros sociales y cotizaciones 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS: Personas con las que se mantiene una relación laboral 

Categorías: Empleados. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES 

- Identificación: NIF/DNI; Nº SS/Mutua; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; 

Imagen/Voz; Dirección de correo electrónico. 

- Características personales: Datos de estado civil; De familia; Fecha y lugar de nacimiento; Edad; 

Sexo; Nacionalidad; Lengua Materna y Características física o antropométricas. 

- Académicos/Profesionales: Formación, titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia 

profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales. 

- Detalles de empleo: Profesión; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina; Historial del 

trabajador. 

- Datos bancarios: Números de cuenta. 

- Otros datos económicos, financieros y de seguros: Ingresos / Rentas; Inversiones, bienes; 

Créditos, prestamos, avales; Planes de pensiones / jubilación; Datos de nóminas; Datos de 

deducciones impositivas / Impuestos; Seguros; Hipotecas; Subsidios / Beneficios; Historial de 

créditos; Tarjetas de crédito. 

- Datos especiales: Datos relativos a la salud. 
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CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS: Organismos de la Seguridad Social; Administración tributaria; 

Bancos/Cajas de ahorro y Cajas rurales; Entidades aseguradoras; Entidades sanitarias; Administración 

pública con competencia en la materia. 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN: Todos los datos se suprimirán cuando finalice la 

relación con el trabajador, siempre respetando los plazos previstos por la legislación laboral respecto a la 

prescripción de responsabilidades. 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener, acceso a los datos 

personales incluidos en este tratamiento: 

 Asesoría del ICOVAL 

 Abogada del ICOVAL 

 Empresa de mantenimiento informático 

 ARROBA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L. (B53205464). 

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable, así como las 

condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de datos involucradas, las 

categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de la prestación de dichos servicios se 

encuentran especificadas en el contrato de acceso a datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con 

cada uno de los encargados del tratamiento correspondientes. 

OBSERVACIONES: Los datos relativos a la salud se refieren, exclusivamente, a partes de baja, el 

[apto/no apto] de la prevención de riesgos laborales y el porcentaje de discapacidad, en su caso. 

 

10. Nombre: GESTIÓN REGISTRO DE JORNADA 

Fines: Gestión registro diario de jornada del personal 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS: Personas con las que se mantiene una relación laboral 

Categorías: Empleados. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES: Identificación: NIF/DNI; Nº SS/Mutua; Nombre y 

apellidos; Firma. 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS: Organismos de la Seguridad Social; Administración pública 

con competencia en la materia. 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN: Los datos se suprimirán transcurridos cuatro años, tal 

y como dispone el art.34.9 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener, acceso a los datos 

personales incluidos en este tratamiento: 

 Abogada del ICOVAL 

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable, así como las 

condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de datos involucradas, las 

categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de la prestación de dichos servicios se 

encuentran especificadas en el contrato de acceso a datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con 

cada uno de los encargados del tratamiento correspondientes. 

 

11. Nombre: JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO 

Fines: datos de los miembros que componen la junta del gobierno necesarios para el desempeño del cargo 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS: colegiados que forman parte de la junta directiva 

Categorías: Asociados y miembros. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES 

- Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Imagen/Voz; 

Dirección de correo electrónico. 

- Académicos/Profesionales: Formación, titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia 

profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales. 

- Detalles de empleo: Profesión; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina; Historial del 

trabajador. 

- Datos bancarios: Números de cuenta. 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS: Registros públicos; Colegios profesionales; Notarios 

procuradores; Bancos/Cajas de ahorro y Cajas rurales; Entidades aseguradoras; Administración pública 

con competencia en la materia. 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN: no se suprimen 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener, acceso a los datos 

personales incluidos en este tratamiento: 

 Empresa de gestión y mantenimiento de la web 

 Asesoría del ICOVAL 

 Abogada del ICOVAL 
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 Empresa de mantenimiento de software de gestión, contabilidad y facturación 

 Empresa de mantenimiento informático 

 Delegado de protección de datos 

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable, así como las 

condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de datos involucradas, las 

categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de la prestación de dichos servicios se 

encuentran especificadas en el contrato de acceso a datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con 

cada uno de los encargados del tratamiento correspondientes. 

 

12. Nombre: NOTIFICACIÓN DE BRECHAS DE SEGURIDAD 

Fines: Gestión y evaluación de las brechas de seguridad notificadas por el responsable. 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS: Personas físicas, incluidas las representantes de personas 

jurídicas que realizan la notificación de brechas de seguridad. 

Categorías: Empleados. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES 

- Identificación: Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Firma electrónica; Dirección de 

correo electrónico. 

- Detalles de empleo: Profesión; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina; Historial del 

trabajador. 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS: Organizaciones o personas relacionadas directamente con el 

Responsable del tratamiento; Otros organismos de la administración pública. 

Otros destinatarios: Autoridades de control pertenecientes a la UE. 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN: Los datos se conservarán durante cuatro años para 

cumplir con la finalidad de notificación, y durante el tiempo necesario para atender posibles 

responsabilidades. 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener, acceso a los datos 

personales incluidos en este tratamiento: 

 Delegado de protección de datos 

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable, así como las 

condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de datos involucradas, las 

categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de la prestación de dichos servicios se 

encuentran especificadas en el contrato de acceso a datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con 

cada uno de los encargados del tratamiento correspondientes. 
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13. Nombre: prestaciones extraordinarias para familiares de colegiados fallecidos 

Fines: Aportación de prestación económica a los familiares de un colegiado fallecido 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS: Datos relativos al fallecido y al familiar solicitante: 

descendientes o viudo/a 

Categorías: Asociados y miembros; Solicitantes; Beneficiarios. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES 

- Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Dirección de correo 

electrónico. 

- Datos bancarios: Números de cuenta. 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS: Otros destinatarios: Asesoría encargada de tramitar la orden de 

pago 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN: 5 años a contar desde el pago de la ayuda económica 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener, acceso a los datos 

personales incluidos en este tratamiento: 

 Abogada del ICOVAL 

 Empresa de mantenimiento de software de gestión, contabilidad y facturación 

 Empresa de mantenimiento informático 

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable, así como las 

condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de datos involucradas, las 

categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de la prestación de dichos servicios se 

encuentran especificadas en el contrato de acceso a datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con 

cada uno de los encargados del tratamiento correspondientes. 

 

14. Nombre: publicidad en materia de empleo, material clínico, traspasos, etc. que efectúan los propios 

interesados a través del servicio que el cova facilita por medio de la web 

Fines: El servicio que presta el COVA permite a los colegiados dar a conocer las ofertas que les puedan 

interesar a ellos y a otros colegiados 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS: Colegiados y no colegiados 

Categorías: Asociados y miembros; Solicitantes; Personas de contacto. 
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CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES: Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; 

Teléfono; Dirección de correo electrónico. 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS: Otros destinatarios: Los datos incluidos en las ofertas del 

tablón de anuncios tienen difusión general, por lo que cualquier persona con acceso directo a dicho 

apartado puede acceder a los datos personales 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN: Durante el tiempo que la oferta está publicada, el 

COVA no mantiene los datos una vez eliminada la oferta 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener, acceso a los datos 

personales incluidos en este tratamiento: 

 Empresa de gestión y mantenimiento de la web 

 Empresa de diseño web 

 Empresa de mantenimiento informático 

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable, así como las 

condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de datos involucradas, las 

categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de la prestación de dichos servicios se 

encuentran especificadas en el contrato de acceso a datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con 

cada uno de los encargados del tratamiento correspondientes. 

 

15. Nombre: SEDE ELECTRONICA 

Fines: prestación de servicios varios a colegiados y a ciudadanos en general: solicitudes, reclamaciones, 

altas en servicios y prestaciones para colegiados, etc. 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS: Datos identificativos y de contacto de colegiados y ciudadanos 

en general, incluidos estudiantes 

Categorías: Asociados y miembros; Solicitantes; Estudiantes. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES: Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; 

Firma electrónica; Dirección de correo electrónico. 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS: Administración pública con competencia en la materia. 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN: 5 años a contar desde la finalización del trámite 

llevado a cabo 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 
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A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener, acceso a los datos 

personales incluidos en este tratamiento: 

 Empresa de gestión y mantenimiento de web 

 Abogada del ICOVAL 

 Empresa de mantenimiento de software de gestión, contabilidad y facturación 

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable, así como las 

condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de datos involucradas, las 

categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de la prestación de dichos servicios se 

encuentran especificadas en el contrato de acceso a datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con 

cada uno de los encargados del tratamiento correspondientes. 

 

16. Nombre: selección de personal 

Fines: Gestión de los Currículum Vitae recibidos, así como los procesos de selección de personal 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS: Personas solicitantes de empleo 

Categorías: Solicitantes. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES 

- Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Imagen/Voz; 

Dirección de correo electrónico. 

- Características personales: Datos de estado civil; De familia; Fecha y lugar de nacimiento; Edad; 

Sexo; Nacionalidad; Lengua Materna y Características física o antropométricas. 

- Circunstancias sociales: Características de alojamiento y vivienda; Propiedades y posesiones; 

Situación militar; Aficiones y estilo de vida; Pertenencia a clubes y asociaciones; Licencias, 

permisos y autorizaciones. 

- Académicos/Profesionales: Formación, titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia 

profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales. 

- Detalles de empleo: Profesión; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina; Historial del 

trabajador. 

- Información comercial: Actividades y negocios; Licencias comerciales; Suscripciones o 

publicaciones / Medios de comunicación; Creaciones artísticas, literarias, científicas o técnicas. 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS: no hay 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN: Los datos se suprimirán cuando el interesado lo 

solicite, o a los dos años desde la última interacción con dicho interesado 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 
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A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener, acceso a los datos 

personales incluidos en este tratamiento: 

 Empresa de mantenimiento informático 

Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable, así como las 

condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de datos involucradas, las 

categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de la prestación de dichos servicios se 

encuentran especificadas en el contrato de acceso a datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con 

cada uno de los encargados del tratamiento correspondientes. 

 

17. Nombre: tramitación de quejas, denuncias y sanciones profesionales 

Fines: Tratamiento de datos de profesionales colegiados que han sido denunciados o contra los que se han 

interpuesto quejas o reclamaciones, así como de la apertura de expedientes informativos y/o 

sancionadores, e imposición, si procede, de sanciones 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS: Colegiados 

Categorías: Asociados y miembros; Solicitantes; Personas de contacto. 

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES 

- Identificación: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Firma; Dirección de correo 

electrónico. 

- Académicos/Profesionales: Formación, titulaciones; Historial de estudiante; Experiencia 

profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales. 

- Detalles de empleo: Profesión; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina; Historial del 

trabajador. 

CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS 

- Colegios profesionales; Administración pública con competencia en la materia. 

- Otros destinatarios: Abogada del Colegio de veterinarios 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: No existen transferencias de datos a terceros países. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN: 5 años a contar desde el cierre del expediente abierto 

o desde la finalización de la sanción impuesta en su caso 

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

A continuación se indican los encargados del tratamiento que tienen, o pueden tener, acceso a los datos 

personales incluidos en este tratamiento: 

 Abogada del ICOVAL 

 Empresa de mantenimiento de software de gestión, contabilidad y facturación 

 Empresa de mantenimiento informático 
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Los servicios que cada uno de estos encargados del tratamiento prestan al responsable, así como las 

condiciones que regulan la prestación de dichos servicios, las categorías de datos involucradas, las 

categorías de interesados, sus implicaciones y demás detalles de la prestación de dichos servicios se 

encuentran especificadas en el contrato de acceso a datos por cuenta de terceros que se ha suscrito con 

cada uno de los encargados del tratamiento correspondientes. 

 


