
 
 
 
 
 
PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  PPRRIIVVAACCIIDDAADD    
  
II..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  
 
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, así como el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de España , titular del sitio web 
“https://www.consejogeneralcdl.es/” (en adelante, el sitio web), establece la 
siguiente Política de Privacidad, que seguirá en el tratamiento de datos de 
carácter personal. Dicha política se entiende, en todo caso, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el correspondiente  
 
Aviso Legal 
 
El usuario es responsable de facilitar correctamente todos sus datos. El 
Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras de España no se hace responsable de fallos en el servicio que sean 
consecuencia de datos incorrectos o falsos. 
 
En algunos formularios de contacto es necesario facilitar los datos personales 
considerados como obligatorios, así como aceptar la correspondiente Política 
de Privacidad y Aviso Legal. 
 
 
IIII..  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEELL  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO::  
  
LLooss  ddaattooss  ddeell  CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall  ddee  CCoolleeggiiooss  OOffiicciiaalleess  ddee  DDooccttoorreess  yy  LLiicceenncciiaaddooss  
eenn  FFiilloossooffííaa  yy  LLeettrraass  ddee  EEssppaaññaa  ssoonn  llooss  ssiigguuiieenntteess::    
 
- CIF: Q2868008J 
- Domicilio: Calle Bolsa, 11, 28011, Madrid  
- Email de contacto: secretaria@consejogeneralcdl.es 
- Teléfono: 915224597 

 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras de España ha procedido al nombramiento de un Delegado de 
Protección de Datos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, así como el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. Los datos del Delegado de 

www.consejogeneralcdl.es/aviso_legal.pdf


 
 
 
Protección de Datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras de España son los siguientes: 
 
- Identidad: Previsión Sanitaria Servicios y Consultoría, S.L.U. 
- CIF: B82663188 
- Domicilio: Calle Génova, 26, 28004, Madrid 
- Mail de contacto: protecciondedatos@grupopsn.es 
- Teléfono: 914311244 

  
 
III. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS: 
 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras de España utilizará los datos que el USUARIO nos suministre 
en los formularios de consulta, los proporcionados por correo electrónico o los 
incluidos a través del resto de vías o canales habilitados exclusivamente para 
la tramitación de la consulta solicitada y la gestión específica solicitada, en su 
caso. En concreto, el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras de España trata sus datos personales con las 
siguientes finalidades: 
 
 

• El Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras de España tratará los datos personales 
proporcionados por los USUARIOS a través de los formularios de 
contacto previstos en los apartados “VENTANILLA ÚNICA - 
Reclamaciones” para la gestión de su solicitud. 

• El Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras de España tratará los datos personales 
proporcionados previamente por los colegiados en el apartado 
“VENTANILLA ÚNICA – Alta Colegiados” con la finalidad de cumplir con 
las funciones legalmente atribuidas al Consejo General de Colegios 
Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de España de 
ordenación de la actividad profesional de los colegiados de los Colegios 
que forman parte del Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores 
y Licenciados en Filosofía y Letras de España. 

• El Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras de España tratará los datos personales 
proporcionados previamente por los colegiados en el apartado 
“VENTANILLA ÚNICA – Buscador de colegiados” con la finalidad de 
cumplir con las funciones legalmente atribuidas al Consejo General de 
Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de 
España en beneficio de la protección de los intereses de los 
consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados. 



 
 
 

• El Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras de España tratará los datos personales 
proporcionados por los usuarios y colegiados a través de los formularios 
de contacto previstos en el apartado “Ficha de inscripción” para la 
inscripción en cursos con la finalidad de gestionar los datos personales 
de los solicitantes necesarios para la inscripción y posterior tramitación 
en los cursos y jornadas ofertados por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de España . La 
aportación de los datos requeridos es necesaria, por lo que su no 
aportación impedirá la inscripción en los cursos de formación. 

• El Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras de España tratará los datos personales 
proporcionados por los usuarios y colegiados a través del formulario en 
papel disponible en el apartado “póliza de responsabilidad civil” para la 
formalización del alta de los colegiados en la póliza de responsabilidad 
civil que el Consejo tiene suscrita. La aportación de los datos requeridos 
es necesaria, por lo que su no aportación impedirá la formalización de la 
póliza. 
 

 
IV. CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS: 
 
En función de las finalidades relacionadas en el apartado anterior, las 
categorías de datos tratadas por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de España son las siguientes: 
 

• Datos identificativos y de contacto: nombre, apellidos, dirección postal, 
dirección de correo electrónico, código postal, teléfono. 

• Datos académicos y profesionales: formación/titulaciones, materia de 
especialización, lugar de trabajo. 

• Datos financieros y bancarios: número de cuenta bancaria. 
 
 
V. LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS: 
 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras de España trata sus datos personales en base a las 
siguientes legitimaciones: 
 

• La gestión de los datos proporcionados por los usuarios en el apartado 
“VENTANILLA ÚNICA - Reclamaciones” está legitimada por el 
consentimiento de los interesados proporcionado en cada caso 
concreto. Los interesados pueden retirar su consentimiento en cualquier 
momento, lo que no afectará a la licitud del tratamiento realizado 
previamente. 



 
 
 

• La gestión de los datos personales de los colegiados tratados en el 
apartado “VENTANILLA ÚNICA – Alta Colegiados” está legitimada en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al Consejo General de Colegios 
Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de España en 
virtud de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales 
para la ordenación de la actividad profesional de los colegiados de los 
Colegios que forman parte del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de España. 

• La gestión de los datos personales de los colegiados tratados en el 
apartado “VENTANILLA ÚNICA – Buscador de colegiados” está 
legitimada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al Consejo 
General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras de España en virtud de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 
Colegios Profesionales en beneficio de la protección de los intereses de 
los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados. 

• La gestión de los datos proporcionados por los usuarios y colegiados en 
el apartado “Ficha de inscripción” están legitimadas por ser tratamientos 
necesarios para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas 
precontractuales.  

• La gestión de los datos proporcionados por los usuarios y colegiados en 
el apartado “Póliza de responsabilidad civil” está legitimada por ser un 
tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 
precontractuales.  

 
 

 
VI. COMUNICACIÓN DE DATOS: 
 
 
Los datos personales objeto de los diferentes tratamientos serán tratados por el 
personal autorizado del Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras de España, así como por encargados del 
tratamiento que realicen tratamientos de datos por cuenta de éste. 
 
Los datos personales proporcionados a través del formulario de contacto 
establecido en el apartado “VENTANILLA ÚNICA – Alta Colegiados” se 
comunicarán al Colegio Profesional seleccionado por el colegiado en el 
momento de su alta para el cumplimiento de las funciones de ordenación de la 
actividad profesional de los colegiados de los colegios que forman parte del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras de España. 
 



 
 
 
Los datos personales que faciliten los interesados a través del formulario 
previsto en el apartado “Ficha de inscripción” para la inscripción en cursos 
podrán ser comunicados a terceros colaboradores del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de España 
para la prestación de los cursos de formación ofertados, así como a su entidad 
financiera para el cobro de los cursos a los que usted se inscriba.  
 
Los datos personales que faciliten los interesados a través del formulario 
previsto en el apartado “Póliza de responsabilidad civil” serán comunicados a 
Zurich España compañía de seguros y reaseguros, SA y Caixa De Credit Dels 
Enginyers Caja De Credito de los Ingenieros, Sociedad Cooperativa de Crédito 
para la formalización del alta en la póliza de responsabilidad civil colectiva 
suscrita por el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras de España. 
 
Los datos personales publicados en el apartado “Buscador de colegiados” 
serán accesibles por cualquier visitante del sitio web. 
 
Adicionalmente, sus datos personales podrán ser comunicados a 
Administraciones públicas, Juzgados y Tribunales y/o Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables 
al Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras de España. 
 
 
VII. PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: 
 
 
Los datos personales proporcionados a través de los apartados “VENTANILLA 
ÚNICA - Reclamaciones” se conservarán el plazo necesario para gestionar su 
reclamación. Posteriormente, en su caso, se conservarán durante el plazo 
correspondiente para cumplir con las obligaciones legales o durante el plazo 
que un juez o tribunal lo pueda requerir o durante el tiempo necesario para 
ejercer las acciones legales que pudiesen proceder. 
 
Los datos personales tratados en el apartado “VENTANILLA ÚNICA – Alta 
Colegiados “se conservarán mientras dure su colegiación en uno de los 
Colegios Profesionales que forman parte del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de España. 
Posteriormente, en su caso, se conservarán durante el plazo correspondiente 
para cumplir con las obligaciones legales o durante el plazo que un juez o 
tribunal lo pueda requerir o durante el tiempo necesario para ejercer las 
acciones legales que pudiesen proceder. 
 



 
 
 
Los datos personales tratados en el apartado “VENTANILLA ÚNICA – 
Buscador de colegiados”, se conservarán mientras dure su inscripción como 
colegiado en uno de los colegios profesionales que forman parte del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras 
de España. Posteriormente, en su caso, se conservarán durante el plazo 
correspondiente para cumplir con las obligaciones legales o durante el plazo 
que un juez o tribunal lo pueda requerir. 
 
Los datos personales tratados en el apartado “Ficha de inscripción” para la 
inscripción en cursos se conservarán en tanto en cuanto los cursos de 
formación se estén impartiendo. Posteriormente, en su caso, se conservarán 
durante el plazo correspondiente para cumplir con las obligaciones legales, 
durante el plazo que un juez o tribunal lo pueda requerir o durante el tiempo 
necesario para ejercer las acciones legales que pudiesen proceder. 
 
 
VIII. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA 
 
Los datos obligatorios de cada formulario serán identificados como tales en el 
propio formulario. 
 
La negativa a suministrar dicha información impedirá hacer efectivo el servicio 
solicitado por el USUARIO. 
 
 
IX. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
 
EEll  CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall  ddee  CCoolleeggiiooss  OOffiicciiaalleess  ddee  DDooccttoorreess  yy  LLiicceenncciiaaddooss  eenn  
FFiilloossooffííaa  yy  LLeettrraass  ddee  EEssppaaññaa  hhaa  aaddooppttaaddoo  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  íínnddoollee  ttééccnniiccaa  yy  
oorrggaanniizzaattiivvaass  nneecceessaarriiaass  qquuee  ggaarraannttiicceenn  llaa  sseegguurriiddaadd  ddee  llooss  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  
ppeerrssoonnaall  yy  eevviitteenn  ssuu  aalltteerraacciióónn,,  ppéérrddiiddaa,,  ttrraattaammiieennttoo  oo  aacccceessoo  nnoo  aauuttoorriizzaaddoo,,  
hhaabbiiddaa  ccuueennttaa  ddeell  eessttaaddoo  ddee  llaa  tteeccnnoollooggííaa,,  llaa  nnaattuurraalleezzaa  ddee  llooss  ddaattooss  
aallmmaacceennaaddooss  yy  llooss  rriieessggooss  aa  qquuee  eessttáánn  eexxppuueessttooss,,  yyaa  pprroovveennggaann  ddee  llaa  aacccciióónn  
hhuummaannaa  oo  ddeell  mmeeddiioo  ffííssiiccoo  nnaattuurraall..  
  
NNoo  oobbssttaannttee,,  eell  UUSSUUAARRIIOO  ddeebbee  sseerr  ccoonnsscciieennttee  ddee  qquuee  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  
sseegguurriiddaadd  eenn  IInntteerrnneett  nnoo  ssoonn  iinneexxppuuggnnaabblleess..  
 
 
X. COMPROMISOS DEL USUARIO 
 
 
El USUARIO garantiza que es mayor de 14 años y que la información facilitada 
es exacta y veraz. 



 
 
 
 
El USUARIO se compromete a informar al Consejo General de Colegios 
Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de España de 
cualquier modificación que sufra la información facilitada a través de un correo 
electrónico a la dirección: “secretaria@consejogeneralcdl.es”, identificándose 
como USUARIO del SITIO WEB y concretando la información que deba ser 
modificada. 
 
Asimismo, el USUARIO se compromete a guardar las claves y códigos de 
identificación en secreto y a informar en la mayor brevedad de tiempo al 
Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras de España en caso de pérdida, sustracción o acceso no autorizado. 
 
En tanto no se produzca esa comunicación, el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de España quedará 
eximido de toda responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido por 
terceros no autorizados de tales contraseñas y códigos identificativos. 
 
 
XI. ZONA PRIVADA 
 
Existe un apartado privado dirigido exclusivamente a colegiados. Para acceder 
al mencionado apartado, previamente deberá haber obtenido una contraseña 
proporcionada por el Colegio. 
 
El USUARIO será el único responsable de la custodia y conservación de la 
misma. 
 
El USUARIO es responsable de la seguridad y utilización correcta de su 
usuario y contraseña, y deberá adoptar las medidas necesarias para que sean 
estrictamente confidenciales y sean utilizados únicamente por aquellas 
personas que estén debidamente autorizadas para ello. 
 
Si en cualquier momento el USUARIO tuviera razones para creer que su clave 
de usuario es o puede ser conocida por alguna persona no autorizada para 
ello, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de esta entidad a través 
de la dirección de email: secretaria@consejogeneralcdl.es 
 
 
XII. DATOS DE TERCEROS FACILITADOS POR EL USUARIO 
 
El USUARIO garantiza que los datos proporcionados al Consejo General de 
Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de España 
son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de 
cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que el tratamiento de los datos 



 
 
 
pudiera suponer por el incumplimiento de ese compromiso. En el caso de que 
el USUARIO facilite datos de terceros se compromete a contar con el 
consentimiento de éstos y a informarles del contenido de la política de 
privacidad del Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras de España, estando aquel eximido de 
cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este compromiso. No 
obstante, el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras de España revisará periódicamente la veracidad y 
exactitud de los datos tratados para el cumplimiento de las obligaciones legales 
previstas. 
 
 
XXIIIIII..  DDEERREECCHHOOSS  DDEE  LLOOSS  UUSSUUAARRIIOOSS  
  
EEll  iinntteerreessaaddoo  ddee  llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess,,  eenn  ttooddoo  ccaassoo  ppooddrráá  eejjeerrcciittaarr  llooss  ddeerreecchhooss  qquuee  llee  
aassiisstteenn,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  RRGGPPDD  ((RReeggllaammeennttoo  GGeenneerraall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss)),,  yy  
qquuee  ssoonn::  
  

o Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al 
interesado. 

o Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 
o Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. 
o Derecho a oponerse al tratamiento. 
o Derecho a la portabilidad de los datos. 

  
EEll  UUSSUUAARRIIOO  ddeebbeerráá  eessppeecciiffiiccaarr  ccuuááll  ddee  eessttooss  ddeerreecchhooss  ssoolliicciittaa  qquuee  sseeaa  ssaattiissffeecchhoo  yy,,  aa  
ssuu  vveezz,,  ddeebbeerráá  aaccoommppaaññaarrssee  ddee  llaa  ffoottooccooppiiaa  ddee  DDNNII  oo  ddooccuummeennttoo  aaccrreeddiittaattiivvoo  ddee  ssuu  
iiddeennttiiddaadd  eeqquuiivvaalleennttee..  EEnn  ccaassoo  ddee  qquuee  aaccttuuaassee  mmeeddiiaannttee  rreepprreesseennttaannttee,,  lleeggaall  oo  
vvoolluunnttaarriioo,,  ddeebbeerráá  aappoorrttaarr  ttaammbbiiéénn  eell  ddooccuummeennttoo  qquuee  aaccrreeddiittee  llaa  rreepprreesseennttaacciióónn  yy  
ddooccuummeennttoo  iiddeennttiiffiiccaattiivvoo  ddeell  mmiissmmoo..  
  
EEll  iinntteerreessaaddoo  ppooddrráá  eejjeerrcciittaarr  ttaalleess  ddeerreecchhooss  mmeeddiiaannttee  ssoolliicciittuudd  aaccoommppaaññaaddaa  ddee  uunnaa  
ffoottooccooppiiaa  ddee  ssuu  DDNNII,,  eenn  llaa  qquuee  eessppeecciiffiiccaarráá  ccuuááll  ddee  eessttooss  ddeerreecchhooss  ssoolliicciittaa  sseeaa  
ssaattiissffeecchhoo,,  rreemmiittiiddaa  aa  llaa  ddiirreecccciióónn  ddee  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo::  
““sseeccrreettaarriiaa@@ccoonnsseejjooggeenneerraallccddll..eess””..  RReessppoonnddeerreemmooss  aa  ssuuss  ppeettiicciioonneess  aa  llaa  mmaayyoorr  
bbrreevveeddaadd  ppoossiibbllee  yy,,  eenn  ttooddoo  ccaassoo,,  eenn  eell  ppllaazzoo  ddee  uunn  mmeess  ddeessddee  llaa  rreecceeppcciióónn  ddee  ssuu  
ssoolliicciittuudd..  DDiicchhoo  ppllaazzoo  ppooddrráá  pprroorrrrooggaarrssee  oottrrooss  ddooss  mmeesseess  eenn  ccaassoo  nneecceessaarriioo,,  tteenniieennddoo  
eenn  ccuueennttaa  llaa  ccoommpplleejjiiddaadd  yy  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ssoolliicciittuuddeess..  EEll  rreessppoonnssaabbllee  iinnffoorrmmaarráá  aall  
iinntteerreessaaddoo  ddee  llaa  pprróórrrrooggaa  ddeennttrroo  ddeell  pprriimmeerr  mmeess  ddeessddee  llaa  ssoolliicciittuudd..  
  
AAssiimmiissmmoo,,  eenn  ccaassoo  ddee  ccoonnssiiddeerraarr  vvuullnneerraaddoo  ssuu  ddeerreecchhoo  aa  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  ddaattooss  ddee  
ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall,,  ppooddrráá  iinntteerrppoonneerr  uunnaa  rreeccllaammaacciióónn  aannttee  llaa  AAggeenncciiaa  EEssppaaññoollaa  ddee  
PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  ((wwwwww..aaggppdd..eess))..  


