C/ Carvajal, 12 – bajo (Trasera)
Telf.:928 249613 – Fax:928 290904
35004 – Las Palmas de Gran Canaria
E-Mail: dpalmas@cop.es
V35651132

LEER, CUMPLIMENTAR Y ADJUNTAR CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

* CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El interesado queda informado que en cumplimiento de la actual normativa sobre protección de
datos, el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que pudiera facilitar,
será el Colegio Oficial de la Psicología de las Palmas, con CIF: V-35651132 y domicilio en
C/ Carvajal, Nº 12-Bajo- trasera, Las Palmas de Gran Canaria. Dichos datos se utilizarán con la
finalidad de gestionar su colegiación y poderle prestar los servicios como colegiado y se
conservarán con carácter indefinido hasta que ejerza su derecho de cancelación una vez
finalizada su filiación a este colegio profesional. Los datos no se cederán a terceros salvo en
los casos en que exista una obligación legal o sean necesarios para prestarle servicios como
colegiado. Asimismo, queda informado que tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificarlos o en su caso cancelarlos, en la dirección anteriormente señalada.
El interesado es el único responsable de que sus datos personales sean exactos,
responsabilizándose igualmente de comunicar cambios en los mismos para la puesta al día de
forma que respondan con veracidad a su situación actual.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
www.coplaspalmas.org/Legal
Finalmente solicitamos su autorización para ofrecerle informaciones sobre nuestra entidad que
pudieran ser de su interés incluso después de haber finalizado su colegiación.

□ SI. Acepto recibir comunicaciones informativas por parte del COP Las Palmas.
FUENTES DE ACCESO PÚBLICO
Respecto del listado de los profesionales colegiados que el Colegio Oficial de la Psicología de
Las Palmas está legalmente obligado a mantener, le informamos que la LOPD otorga a dicho
listado la categoría de fuente accesible al público.

En __________________, a ___ de ___________ de ___________

Firma

