
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La visita a este sitio Web no implica que el usuario esté obligado a facilitar ninguna 
información. En el caso de que el usuario facilite alguna información de carácter 
personal, los datos recogidos en este sitio web serán tratados de forma leal y lícita con 
sujeción en todo momento a los principios y derechos recogidos en el Reglamento (UE) 
2016/679, de 27 de abril, General de Protección de Datos (RGPD) y demás normativa 
aplicable.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del RGPD te informamos de lo 
siguiente:  

¿Quién es el responsable de tus datos? 

• Identidad: IL. COLEGIO DE ODONTOLOGOS Y ESTOMATOLOGOS CEUTA, S.L.P 
• CIF: Q5100005G 
• Dirección: C/ REAL 90, PATIO INTERIOR, LOCAL 3D de CEUTA, provincia de CEUTA, 

C.P. 51001 
• Teléfono: 856500601 
• E-mail: cooe51@infomed.es 

¿Con qué finalidad recogemos tus datos personales? 

- Apartado "Contacto" 
Recogeremos datos con el fin de responder a las cuestiones que nos planteas a través de 
nuestros formularios de contacto y de comentarios, y de hacerte llegar información que sea de 
tu interés a través de nuestros canales de comunicación. 

Dicha información la mantendremos almacenada mientras no solicites su supresión. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos? 

Las bases legales para el tratamiento de tus datos son las siguientes: 

• Obtención de tu consentimiento para responder a las cuestiones que nos planteas 
a través de nuestros formularios de contacto y de comentarios. 

El consentimiento aquí prestado por el Titular de los datos tiene carácter revocable en todo 
momento, sin efectos retroactivos. 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos de carácter personal? 

Para poder ofrecerte nuestros servicios con una mejor calidad y cumplir con nuestras 
obligaciones fiscales, te hacemos saber que los datos que tú nos facilites pueden ser 
cedidos a: 

• _____________________ Como proveedor de hosting.  
• A la Oficina de consumidores y usuarios en caso de existir alguna reclamación.  



• En los supuestos legalmente establecidos, como es el caso de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.  

• A las administraciones públicas a las que tengamos que facilitar información con 
motivo del cumplimiento de nuestras obligaciones legales.  

IL. COLEGIO DE ODONTOLOGOS Y ESTOMATOLOGOS CEUTA, S.L.P asegura la confidencialidad 
de los datos aportados y garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro uso sin 
mediar consentimiento previo y expreso de nuestros clientes. Sólo le pediremos aquellos datos 
necesarios para la prestación del servicio requerido y únicamente serán empleados para este 
fin. 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

Existen una serie de derechos que puedes ejercer en cualquier momento, los cuales son: 

• Podrá solicitar información sobre los datos de carácter personal almacenados 
que le conciernan (acceso)  

• Podrá solicitar que se corrija la inexactitud de sus datos personales. 
(rectificación)  

• Podrá solicitar la eliminación o limitación del tratamiento de sus datos 
personales y (supresión y limitación)  

• También podrá solicitar que se le pongan a disposición sus datos personales en 
un formato estructurado, corriente y de lectura mecánica.(portabilidad)  

Para ello deberá dirigirse por escrito adjuntando una copia del DNI o documento que le 
identifique, a la dirección C/ REAL 90, PATIO INTERIOR, LOCAL 3D de CEUTA, 
provincia de CEUTA, C.P. 51001 o bien por correo electrónico al email 
cooe51@infomed.es 

También te informamos, que si has dado tu consentimiento para alguna finalidad 
específica, tienes derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

La Política de Privacidad fue actualizada por última vez el 01/05/2018. 
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