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COMME
Ciolegio de Oficiales de la Marina Mercante Española

EI COLEGIO DE OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE CSPRÑON CS UNA COTPOTAC|óN dC dErEChO
público, en adelante la "COLEGlO", con domicil io social en C/ San Ernesto, 16 (28002) Madrid.

El COLEGIO le garantiza la protección de todos los datos de carácter personal facil i tados y, en
cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de datos de carácter
personal y en el RD 172012007 de 21 de diciembre y restante normativa de aplicación le informa que

a) Todos los datos de carácter personal facil i tados a la EMPRESA serán tratados por ésta de
acuerdo con las prescripciones legales aplicables al respecto y quedarán incorporados en el
fichero COLEGIADOS, creado y mantenido bajo la responsabil idad del COLEGIO, el cual ha
sido debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos.

b) Los datos son recabados para la gestión propia de las relaciones entre colegio y colegiado,
comunic¿tciones al colegiado y tareas administrativas derivadas de dicha actividad

c) Los datos de carácter personal incorporados en el f ichero titularidad del COLEGIO podrán ser
cedidos aI CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS DE LA MARINA MERCANTE, BANCOS/
CAJAS EIE AHORRO, ASí como a Ia ADMINISTRACION PUBLICA CON COMPETENCIA EN LA
MATERII\ siempre y cuando dicha cesión se realice para las mismas finalidades que las
establecidas en el párrafo anterior.

En la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal se han adoptado las medidas
de seguridad adecuadas para evitar la pérdida, el acceso no autorizado o la rnanipulación de los
mismos, ,Ce acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 172Q12007 , de 21 de diciembre.

El COLEGIO se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga acceso.

El COLEGIO no empleará en ningún caso los datos que usted ponga a su disposición para
prestar srervicios distintos a los referidos en el apartado b) del presente documento a terceros o,
en su casio, para lograr una uti l idad propia.

Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectif icación, cancelación y
oposiciónr sobre sus datos personales así como el de revocación del consentimiento para
cualquiera de las finalidades antes señaladas, enviando al COLEGIO carta debidamente firmada
a C/ San Ernesto, 16 (28002) Madrid donde consten claramente los datos de contacto a la cual
deberá ar:ompañarse fotocopia de su DNI/NlF o documento que acredite su identidad.
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e)

s)
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