
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Información básica sobre Protección de datos de colegiados 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo y de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos 

Digitales, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por COLEGIO OFICIAL 

DE TRABAJO SOCIAL DE CACERES, con domicilio en C/ Gil Cordero 15 1º Izquierda, 10001 

Cáceres (España). 

Finalidad: Los datos aportados por usted son necesarios para la gestión de los colegiados, así como 

su censo, registros públicos, defensa del ejercicio profesional, formación y prestación de los servicios 

estatutariamente establecidos. 

Legitimación: La legitimación del Responsable del Tratamiento para realizar el tratamiento de sus 

datos es:  

a. Cumplimiento de una obligación legal: Ley 2/1974 de 13 de febrero sobre Colegios Profesionales; 

Real Decreto 877/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo General 

de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales; Resolución de 5 de 

junio de 2006, de la Consejera, por la que se acuerda la publicación de la adaptación de los 

Estatutos del Colegio Oficial de Trabajo Social de Cáceres; Ley 25/2009 de 22 de diciembre que 

modifica diversas leyes; Ley 4/2020, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Ley 11/2002, 

de 12 de diciembre, de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura; RGPD 

art. 6.1.c y e. 

b. Interés legítimo del Responsable: La utilización de la red social WhatsApp de mensajería 

instantánea como medio de comunicación. (RGPD art. 6.1.b). El Envío de comunicaciones 

electrónicas y postales en la cuenta de correo electrónico o dirección facilitada, a fin de 

mantenerles informados de las actividades organizadas por el Colegio, de los convenios con 

terceras entidades, actos o eventos, cursos, seminarios y toda información que pudiera resultar de 

su interés. (RGPD Considerando 47, LSSICE art. 21.2). 

c. Consentimiento del interesado: En ocasiones, pudiéramos utilizar su imagen en formato gráfico 

o video gráfico para la oportuna promoción y difusión de las actividades y eventos del Colegio 

en las que participe, en cartelería, publicaciones o cualquier otro medio o soporte, en página web 

y espacios de redes sociales de nuestra titularidad. (Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre 



protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen art. 

2.2; RGPD art. 6.1.a).  SI  NO 

Destinatarios: Sobre los destinatarios de los datos, están previstas cesiones de datos a: 

Administración Tributaria, Registros públicos, bancos y cajas de ahorro; Compañía aseguradora o 

correduría concertada; Consejería competente de la Junta de Extremadura; Consejo General del 

Trabajo Social; Administración de Justicia; Otros Colegios profesionales; Usuarios de página web y 

otros medios de comunicación titularidad del Colegio. 

Están previstas transferencias a terceros países de su número de teléfono móvil por la utilización de 

la red social WhatsApp de mensajería instantánea como medio de comunicación, así como de las 

redes sociales del Colegio con fines de divulgación y promoción de las actividades colegiales. 

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados 

en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a caceres@cgtrabajosocial.es o C/ 

Francisco Guerra 12 Portal 4 1ºC, 06011 Cáceres (España). 

Procedencia: Los datos proceden del propio interesado. 

Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos aquí: https://www.cgtrabajosocial.es/caceres/proteccion_datos    

Firma: 

 

 

 

Fdo. El/a Colegiado/a. 
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