Política de Privacidad
Identificación del responsable del fichero






Nombre: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE
MURCIA
NIF: Q3070002E
Dirección: Calle Huerto Cadenas, 2, 30009 Murcia // calle Salitre, 15, 30201 Cartagena
Teléfono: 968 274 518
Correo: delegadopd@coitirm.es

Categorías de datos recabados
Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia
(COITIRM) gestionamos una serie de categorías de datos de carácter personal detalladas a
continuación:






Datos identificativos
Datos académicos y profesionales
Códigos o claves de identificación de usuario
Comunicaciones electrónicas
Datos bancarios

Finalidad del tratamiento
La recogida de datos y su posterior tratamiento manual o automatizado de los datos
personales de los colegiados por parte del COITIRM tiene como objeto:





Gestión y trámite de nuestros servicios
Canal de comunicación electrónica
Cobro de cuotas y servicios
Dar cumplimiento a obligaciones legales

Vigencia del tratamiento
Los datos de carácter personal gestionados por el COITIRM se almacenarán el tiempo
necesario para realizar el tratamiento para el que fueron recabados o hasta que el interesado

ejerza su derecho de supresión de los mismos. En algunas ocasiones el cese de tratamiento de
dichos datos no conlleva su eliminación hasta cuando marque las obligaciones legales al
respecto.

Ejercicio de derechos
El titular de los datos de carácter personal gestionados por el COITIRM puede ejercer sus
derechos sobre los mismos escribiendo a delegadopd@coitirm.es o en la dirección Calle
Huerto Cadenas, 2, 30009 Murcia. Los derechos contemplados son:








Derecho de acceso: copia de los datos e información acerca del tratamiento y cesión de los
mismos
Derecho de rectificación: rectificación de datos inexactos o incompletos
Derecho de supresión: supresión de los datos sin dilación indebida tras el fin de la relación
con el responsable
Derecho a la limitación: suspensión del tratamiento de los datos, conservándolos mientras
se resuelve una causa que afecte a los mismos
Derecho a la portabilidad: mecanismo de traslado de los datos para la entrega a otro
responsable que vaya a aplicar un tratamiento similar a los mismos
Derecho de oposición: oposición a un tratamiento concreto, bien por necesidad personal o
por preferencia en el caso de tratamientos mercadotécnicos
Derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas: oposición a tratamientos
automatizados con efecto sobre el interesado

