
POLITICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
Responsable del tratamiento de sus datos 
Identidad: COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE ZARAGOZA Y PROVINCIA - NIF: Q5073003E 
Dirección postal: URB. PARQUE ROMA, BL. C, LOCAL 14 - 50010 - ZARAGOZA 
Teléfono: 976531800 
Correo electrónico: zaragoza@coacaragon.com 
 
Delegado de Protección de Datos (DPD): (órgano de control obligatorio sobre el 
cumplimiento por la nueva normativa para los Colegios Profesionales). 
Contacto DPD: Pza. del Pilar 16, Entlo. Oficina 5 - luis@iniziativas.es 
 
Finalidad del tratamiento de sus datos personales 
En COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE ZARAGOZA Y PROVINCIA tratamos la información que nos 
facilitan las personas interesadas con el fin de la gestión del censo de colegiados, remisión de información fiscal, 
Jurídica, circulares, eventos etc. 
 
Tiempo de conservación de los datos 
El plazo durante el cual se conservarán los datos personales atenderá con carácter general a criterios de 
continuidad en la relación con el COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE ZARAGOZA Y PROVINCIA, así 
como, para atender responsabilidades que se puedan derivar de la prestación del servicio y como mínimo de 
acuerdo con los plazos fijados legalmente por la normativa fiscal (6 años), mercantil (6 años) y prevención blanqueo 
de capitales (10 años). 
                                                 
En los demás casos, para la atención y resolución consultas en línea, control y seguimiento de los servicios, envío  de 
ofertas de servicios, así como, para la fidelización de potenciales Colegiados, se conservarán por el tiempo 
estrictamente necesario para la resolución de las consultas recibidas y por el plazo máximo de 1 año. 
 
Legitimación para el tratamiento de sus datos 
La ejecución de una relación Colegial y el consentimiento del usuario, es la base legítima del tratamiento y 
propuesta de servicios. 
El consentimiento del usuario constituye la base legal del tratamiento para la atención y prestación de los servicios 
Colegiales. Los datos solicitados son adecuados, pertinentes y necesarios para la prestación del servicio y en caso de 
no facilitarlos no podremos atender su solicitud. 
 
Destinatarios a quienes se comunicarán sus datos 
El COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE ZARAGOZA Y PROVINCIA mantendrá el deber de secreto 
respecto de los datos de carácter personal y no los cederá y/o comunicará a terceros sin el previo consentimiento 
del interesado salvo cuando la cesión se encuentre autorizada por la ley o cuando se acceda a los datos personales 
por terceros que prestan un servicio al COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE ZARAGOZA Y PROVINCIA en 
calidad de encargados del tratamiento. 
 
Transferencias de datos a terceros países 
No están previstas transferencias de datos a terceros países. 
 
Derechos sobre los datos 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES 
DE ZARAGOZA Y PROVINCIA estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los 
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán 
oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE ZARAGOZA Y 
PROVINCIA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los 
datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional. 



Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento 
otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo 
a su retirada. 
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, 
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una 
reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: 
www.agpd.es. 
 
Obtención de Datos. 
Los datos personales que tratamos en COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE ZARAGOZA Y PROVINCIA 
proceden del propio interesado. 
No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el origen étnico o racial, las 
opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos 
biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos 
relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física). 
 
 
 
Nombre y apellidos:    _________________________________________________    
 
Firma: 


