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Política de Protección de Datos Personales de COEGI: información y consentimiento para la recogida y tratamiento de 
datos personales 
 
En cumplimiento con lo establecido por el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (“RGPD”), la normativa estatal sobre 
Protección de Datos Personales (“LOPD”) y sus respectivas normativas de desarrollo, el Colegio Oficial de Enfermería de 
Gipuzkoa (en adelante “COEGI”), en su condición de Responsable del Tratamiento, con NIF Q2066003A, le informa que: 
 

1. Finalidades. Los datos personales y documentos que facilite a lo largo de su relación con COEGI serán incorporados a 
nuestros sistemas de tratamiento con la finalidad de desarrollar las funciones que legalmente le han sido 
atribuidas, la promoción y difusión de sus actividades y dar cumplimiento a sus obligaciones legales. 

2. Confidencialidad. COEGI está plenamente comprometido con el cumplimiento de la normativa sobre protección de 
datos. El tratamiento de sus datos personales está protegido por el deber de secreto profesional y se realizará con 
la debida confidencialidad.  

3. Consentimiento. El/la interesado/a da su consentimiento expreso a COEGI para que recoja y trate sus datos 
personales. El/la interesado/a da su consentimiento expreso a COEGI para que sus datos puedan ser comunicados al 
Consejo General de Colegios de Enfermería, a los Consejos Autonómicos, a los Colegios Provinciales, y a cuantas 
Administraciones Públicas y terceros sea necesario para el cumplimiento de los fines e intereses legítimos del Colegio. 

4. Comunicaciones. El/la interesado/a da su consentimiento expreso a COEGI para que le haga llegar informaciones 
relacionadas con sus funciones, actividades y temas relacionados, por correo postal, teléfono y por medios 
electrónicos, incluyendo el correo electrónico, redes y canales sociales, mensajería electrónica y herramientas 
similares.  

5. Eventos y actividades. Durante el desarrollo de las actividades organizadas por COEGI o en las que COEGI toma 
parte, se pueden realizar fotografías y grabaciones de vídeo y audio en las que se incluya la imagen y la voz de 
los/as participantes. El/la interesado/a asistente autoriza expresamente a COEGI a publicar estos archivos en sus 
sitios y canales web (con especial referencia al sitio web www.coegi.org, a los canales de COEGI en Facebook y otras 
redes sociales y APP de COEGI), en papel (con especial referencia a la revista JALGI y las circulares oficiales del 
Colegio) o en cualquier otro soporte, así como a comunicarlos a los medios de comunicación. 

6. Las bases jurídicas para los tratamientos y comunicaciones de datos descritas en esta Política de Privacidad son, en 
los términos establecidos por la normativa sobre protección de datos: 
 

a. su consentimiento para el tratamiento de los datos,  
b. la necesidad del tratamiento de sus datos para que COEGI pueda desarrollar las funciones que legalmente 

le han sido atribuidas, 
c. el cumplimiento de obligaciones legales por parte de COEGI, y 
d. el interés legítimo de COEGI (por ejemplo, a efectos de difusión de sus actividades). 

 
7. Modalidad y duración. El tratamiento de los datos personales se podrá realizar tanto en papel como por medios 

informáticos. Una vez terminada la relación con COEGI, los datos se conservarán como mínimo durante el periodo 
establecido legalmente para cada finalidad. 
 

8. Este documento constituye la Política de Protección de Datos de COEGI, por lo que no será necesario informarle al 
respecto en posteriores actuaciones, salvo cambios en la misma o modificaciones legislativas. La aportación de los 
datos solicitados, la solicitud de Colegiación y la aceptación de esta Política conllevan necesariamente su 
consentimiento expreso para la recogida y para cada uno de los tratamientos y posibles comunicaciones de datos 
descritos. En caso de no otorgar el consentimiento para el tratamiento de sus datos o de retirarlo posteriormente, 
COEGI no podrá realizar sus funciones ni prestar los servicios solicitados. 

 
9. Derechos. Puede ejercer los derechos relativos a la protección de sus datos personales (acceso, rectificación, 

supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición), así como retirar su consentimiento o cualquier otra 
solicitud sobre esta materia dirigiéndose a COEGI en Calle Maestro Santesteban, 2, 1º, 20011 Donostia San Sebastián 
(Gipuzkoa), teléfono 943445672, o en la dirección de correo electrónico coegi@coegi.org. La solicitud deberá llevar 
adjunta copia de documento acreditativo de la identidad del solicitante (DNI o similares). La autoridad de control a la 
que usted puede dirigirse en caso de no estar de acuerdo con la resolución de las solicitudes o para presentar una 
reclamación es la Agencia Vasca de Protección de Datos: www.avpd.eus 

En Donostia San Sebastián, ......... de .............................. de ………  
 

El/La Colegiado/a                                                                       

Nombre:  

DNI.:     

Firma 

http://www.coegi.org/
mailto:coegi@coegi.org
http://www.avpd.eus/
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COEGIko Datu Pertsonalak Babesteko politika:  datu pertsonalak jasotzeko eta tratatzeko informazioa eta baimen 
eskaera 
 
 2016/679 Europako araudian (EB), Datu Pertsonalak Babesteko estatuko araudian (DBLO) eta horiek garatzeko araudietan 
pertsona fisikoak babesteko datu pertsonalak tratatzeari eta datu horiek libreki zirkulatzeari (DBEO) dagokionez ezarritakoa bete 
beharrez, Gipuzkoako Erizaintza Elkargo Ofizialak (aurrerantzean COEGI), Tratamenduaren Arduraduna den heinean, IFK 
Q2066003A, aditzera ematen dizu:  
 

10. Xedeak: COEGIrekin duzun harremanak iraun bitartean ematen dizkiguzun datu pertsonalak eta dokumentuak gure 
tratamendu sistemetan txertatuko ditugu, legez esleitutako funtzioak betetzeko, jarduerak sustatu eta zabaltzeko, 
eta lege betebeharrak betetzeko. 

11. Konfidentzialtasuna. COEGI zeharo konprometituta dago datuak babesteari buruzko araudia betetzearekin. Sekretu 
profesionalaren betebeharrak babesten du zure datu pertsonalen tratamendua, eta dagokion konfidentzialtasunez 
egiten da.   

12. Baimen ematea. Interesdunak berariazko baimena ematen dio COEGIri bere datu pertsonalak jaso eta trata ditzan. 
Interesdunak berariazko baimena ematen dio COEGIri bere datu pertsonalak komunikatzeko Erizaintza Elkargoen 
Kontseilu Nagusiari, Kontseilu Autonomikoei, Probintzia Elkargoei, eta beharrezko diren Admnistrazio Publiko eta 
hirugarrenei, Elkargoaren helburu eta interes legitimoak betetzeko. 

13. Komunikazioak. Interesdunak berariazko baimena ematen dio COEGIri helaraz diezazkion bere funtzioekin, 
jarduerekin, eta harremana duten gaiei buruzko informazioak, posta arruntez, telefonoz, eta bide elektronikoetatik, 
posta elektronikoa, sare eta kanal sozialak, mezularitza elektronikoa eta antzeko tresnak barne.  

14. Ekitaldiak eta jarduerak. COEGIk antolatutako ekitaldiak garatu bitartean, edo COEGIk parte hartzen duenetan, 
argazkiak, eta bideo zein audio grabazioak egin daitezke parte hartzaileen irudi eta ahotsa jasoz. Bertaratzen den 
interesdunak berariazko baimena ematen dio COEGIri artxibategi hauek bere webgune eta web kanaletan (bereziki 
www.coegi.org webguneari, COEGIren Facebook eta beste sare batzuetako kanalei, eta COEGIko APPari 
erreferentzia eginez), paperean (bereziki JALGI aldizkariari eta Elkargoko zirkular ofizialei erreferentzia eginez), edo 
beste edozein euskarritan, baita edozein komunikabidetan erabiltzeko.   

15. Pribatutasun Politika honetan deskribatutako datuen tratamendu eta komunikazioa, datuak babesteko araudian 
ezarritakoaren arabera, hauek dira: 
 

e. datuak tratatzeko baimena ematea,  
f. datuak tratatzeko beharra COEGIri legez esleituak zaizkion funtzioak bete ahal izateko, 
g. COEGIk bete beharreko lege betebeharrak, eta 
h. COEGIren interes legitimoa (esaterako, jarduerak hedatzeko helburuz). 

16. Modalitatea eta iraupena. Datu pertsonalen tratamendua paperean zein bitarteko informatikoen bidez egin daiteke. 
Behin COEGIrekiko harremana amaituta, datuak gutxienez gordeko dira xede bakoitzerako legez ezarritako aldiak 
iraun bitartean. 
 

17. Dokumentu hau COEGIren Datuak Babesteko Politika da, eta beraz, ez da beharrezkoa izango aurrerantzean honi 
buruzko jakinarazpenik egitea, berau aldatu edo lege aldaketak egon ezean.  Eskatutako datuak ematean, elkargoko 
kide izateko eskaera egitean, eta politika hau onartzean ezinbestean berariazko baimena ematen da deskribatutako 
datuak biltzeko eta tratamenduetako bakoitza aplikatzeko, eta balizko komunikazioak egiteko. Datuak tratatezko 
baimena eman ezean, edo eman ondotik atzera egitean, COEGIk ezin izango ditu bere funtzioak bete, ezta eskatutako 
zerbitzuak eman ere. 

 
18. Eskubideak. Zure datu pertsonalak babesteko eskubideak balia diatzakezu (eskuratu, zuzendu, deuseztatu, tratamendua 

mugatu, lekualdadatu eta aurkakotu), baita zure baimena edo beste edozein eskaera atzera bota ere, eta horretarako idatziz 
zuzendu beharko duzu Gizpuzkoako Erizaintza Elkargo Ofizialera, Santesteban Musikariaren kalea 2. 1.a, 20011 Donostia-
San Sebastian (Gipuzkoa), 943445672 telefonora edo coegi@coegi.org posta elektroniko helbidera.  Eskaerak erantsita 
eraman beharko du eskatzailearen identitatea egiaztatzeko dokumentuaren kopia (NAN edo antzekoak). Eskaeren 
ebazpenekin ados ez bazaude edo kexaren bat aurkezteko, Datuak Babesteko Euskal Bulegoko kontrol 
autoritatearengana jo dezakezu: www.avpd.eus 

 
Donostia- San Sebastian, _______(e)ko, _______________ren _______  
 
Elkargokidea                                                                       

Izena:  

NAN:     

Sinadura 

  
  

http://www.avpd.eus/
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