
POL  Í  TICA PROTECCI  Ó  N DE DATOS  

1. Los datos personales por Ud. proporcionados serán tratados por COLEGIO DE ADMINISTRA-
DORES DE FINCAS DE SALAMANCA Y ZAMORA, con domicilio sito en Calle Corrales de Mon-
roy, 36-42, 1ª planta, oficina 18. 37002 – Salamanca con las siguientes finalidades:

a) Gestión de consultas.

b) Gestión de expedientes de colegiados.

c) Gestión de eventos, incluido el tratamiento de imágenes.

d) Gestión de solicitudes de empleo.

2. A este respecto, le informamos que la base jurídica para el tratamiento de sus datos de carácter
personal se encuentra en el propio consentimiento que Ud. nos ha proporcionado, en el interés le-
gítimo y en el Artículo 6.1.e del RGPD: Cumplimiento de una misión de interés público.

3. El plazo para el cual se conservarán sus datos personales será hasta que usted no solicite el  
derecho de supresión. Dicho plazo será como mínimo idéntico plazo de prescripción que el previsto
para las acciones judiciales que establezca la Ley en cada caso, y aquél que en todo caso pudie-
ran disponer las leyes especiales o normativa correspondiente al estatuto profesional del Respon-
sable del tratamiento.

4. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad oposi-
ción y supresión ante COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE SALAMANCA Y ZAMO-
RA, en la dirección anteriormente indicada, mediante solicitud escrita acompañada de copia del 
DNI.

5. Igualmente le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de con-
trol competente.

6. El presente consentimiento puede ser revocado en cualquier momento dirigiéndose para ello 
por escrito a la dirección anteriormente indicada por cualquier medio que permita acreditar su co-
rrecta recepción. A este respecto se le informa que tal revocación no afectará a la validez y/o licitud
del tratamiento y/o cesión realizada previamente a dicha retirada de su consentimiento.


