POLÍTICA DE PRIVACIDAD WEB
¿Quién tratará tus datos personales?
Identidad: COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE GIPUZKOA (en adelante, “EL
COLEGIO") con CIF núm. Q2069005C.
Dir. postal: Palacio de Justicia, Plaza Teresa de Calcuta, 1 Primera planta. 20012 DONOSTIA
Teléfono: 943467908
Correo electrónico: gipuzkoa@graduadosocial.com
Para garantizar la adecuada gestión de dicho tratamiento, el Colegio tiene designado un Delegado
de Protección de Datos (DPD), a quién puede dirigirse en para cualquier cuestión que precise con
relación a los mismos a través del siguiente correo electrónico:
dpd.graduadosocialgipuzkoa@procesia.com
¿Para qué trataremos tus datos y con qué legitimación?
Los datos de carácter personal del Usuario serán utilizados para permitir la navegación a través
de nuestra página web, en base al interés legítimo de la entidad de ofrecer una experiencia usuario
adecuada para consultar la información contenida en el Sitio Web.
¿Qué datos tratamos y cuál es su origen?
La navegación a través de nuestra página web no requiere su registro previo, pero cuando navega,
nuestros servidores web almacenan información necesaria para el funcionamiento adecuado de la
misma, como la dirección IP y el dominio desde el que se obtiene el acceso, la fecha y la hora de
la visita, etc. Además de lo anterior, hay otros datos facilitados de forma indirecta por el Usuario
que se obtiene a través de su navegación y la instalación en su dispositivo de distintas cookies de
conformidad con lo establecido en nuestra Política de Cookies.
¿A quién podemos comunicar tus datos?
Con carácter general no se prevé que sus datos sean comunicados. No obstante, puede darse la
siguiente excepción, y con motivo de una obligación legal vernos obligados a tener que comunicar
sus datos a otros terceros como Administraciones Públicas (p.ej. FCSE) o a los órganos Judiciales.
¿Cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Los datos personales serán conservados exclusivamente durante el plazo necesario para permitir
su navegación por la página web.
¿Cuáles son tus derechos RGPD?
Le asisten los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, revocación del
consentimiento previamente prestado, limitación al tratamiento. Podrá ejercer estos derechos
mediante escrito dirigido al Colegio a través del correo electrónico gipuzkoa@graduadosocial.com
o por correo postal a la siguiente dirección: Palacio de Justicia, Plaza Teresa de Calcuta, 1 Primera
planta. 20012 DONOSTIA.

Recuerda que tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control pertinente,
siendo en País Vasco, la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD)

