
Nº de colegiado/a  

DATOS PERSONALES 

 Otro documento  

Primer apellido  

Segundo apellido  

Nombre   

Tipo de documento identificativo (seleccionar):

 � D.N.I.        � N.I.E      � DNI Extranjero 

Número de documento   

Localidad  

País   

Domicilio   

Código Postal 

Provincia  

Teléfono Fijo

Móvil 

E-mail

COMUNICACIONES DEL COLEGIO 

Todos los envíos del Colegio se remitirán, preferentemente y siempre que ello sea posible, por medios 

electrónicos. 

DATOS DE CONTACTO 

Usuario
Sello



POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Conforme al Reglamento General de Protección de Datos europeo, los datos de carácter personal 

proporcionados en esta ficha y los que nos facilite mientras mantenga su condición de colegiado 

serán tratados por el Colegio de Economistas de Madrid, con domicilio en C/ Flora, 1, 28013-Madrid, 

teléfono  +34 91 559 46 02 y dirección de correo electrónico  cem@cemad.es.  

El COLEGIO dispone de un Delegado de Protección de Datos (DPD) que es una figura legalmente 

prevista que tiene como funciones principales las de informar y asesorar a la entidad sobre las 

obligaciones que le afectan en materia de protección de datos personales y supervisar su 

cumplimiento. Además, el DPD actúa como punto de contacto con la entidad para cualquier cuestión 

relativa al tratamiento de datos personales, por lo que, si lo desea, puede usted dirigirse a él: 

• Identidad del Delegado de Protección de Datos: Picón y Asociados Derecho y Nuevas

Tecnologías, S.L.,

• Correo electrónico de contacto del DPD: dpd@piconyasociados.es.

Sus datos serán tratados para gestionar su solicitud de incorporación, cobrar las cuotas colegiales, 

regular la profesión de Economista y su organización profesional, organizar actividades y servicios de 

interés para el colegiado, mantener históricos, gestionar los servicios colegiales, profesionales y 

asistenciales, remitir publicaciones editadas por el Colegio, realizar encuestas sobre actividades 

colegiales y formativas, ejercitar la potestad disciplinaria, velar por la satisfacción de los derechos y 

el cumplimiento de los deberes de los colegiados, elaborar y exponer el censo electoral en las 

elecciones de Junta de Gobierno, gestionar su inscripción y participación en las Comisiones de 

Trabajo, en su caso, ejercer el resto de las funciones reconocidas al Colegio de Economistas de Madrid 

por el artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 

Los datos serán tratados sobre la base jurídica de la relación contractual/negocial existente entre EL 

COLEGIO y los colegiados, por lo que el suministro de los datos con este fin es necesario e impediría 

su cumplimiento en caso contrario. Los datos serán conservados con los fines indicados, durante el 

tiempo en el que dure la condición de colegiado y aún después durante todo el tiempo exigido por la 

legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de dicha 

condición. Para el cumplimiento de las finalidades indicadas, los datos serán comunicados a las 

siguientes entidades: 

a) Consejo General de Colegios de Economistas de España, para su incorporación a su fichero de

economistas colegiados de España.

b) A la Agencia Tributaria y a los organismos correspondientes de la Administración Autonómica,

si el colegiado participa en el servicio de presentación telemática de declaraciones en nombre

de terceros.

c) A las entidades bancarias, para el cobro de las cuotas colegiales.

d) A los órganos de justicia, respecto de las listas del Turno de Actuación Profesional en las que

conste inscrito, y, en caso de que solicite el traslado de su expediente al nuevo Colegio de

Economistas al que se traslade.

e) La ejecución y control de los acuerdos de colaboración suscritos entre el Colegio y terceras

entidades puede hacer necesario que estas deban informar al COLEGIO sobre los colegiados

que se adscriban a dichos convenios. Estas cesiones de datos se entenderán autorizadas por

el colegiado por el mero hecho de adherirse al correspondiente acuerdo para disfrutar de sus

ventajas.



Además de lo anterior, salvo que el colegiado se oponga marcando la casilla correspondiente, los 

datos personales facilitados también serán utilizados para remitir información comercial sobre los 

servicios y actividades desarrolladas por EL COLEGIO. Si dicha información se remite por medios 

electrónicos, la base de este tratamiento es la existencia de una relación jurídica que permite, 

conforme a lo reflejado en el artículo 21.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 

de Comercio Electrónico, tratar los datos con fines comerciales sin necesidad de solicitud o 

autorización previa del interesado. Por el contrario, si dicha información se remite por medios no 

electrónicos, la base del tratamiento sería la existencia de interés legítimo de EL COLEGIO de 

promocionar sus servicios (mercadotecnia). Dicho interés legítimo se reconoce por la normativa legal 

aplicable (Reglamento General de Protección de Datos), que permite expresamente el tratamiento 

de datos personales sobre esa base legal con fines de mercadotecnia directa. No obstante, le 

recordamos que tiene usted derecho a oponerse a este tratamiento de sus datos, pudiendo hacerlo 

por cualquiera de los medios previstos en esta cláusula. 

[ ] No deseo recibir comunicaciones del Colegio. 

Asimismo, si el colegiado manifiesta su consentimiento expreso marcando la casilla reflejada a 

continuación, EL COLEGIO podrá remitirle comunicaciones comerciales, por cualquier vía, de terceros 

relacionados con los sectores financieros, de seguros, formación y educación, tecnología, sanidad, 

suministros, seguridad, comercio y servicios que alcancen acuerdos de colaboración con EL COLEGIO. 

 [ ] Deseo recibir comunicaciones de terceras entidades que colaboren con el Colegio. 

Con esta última finalidad comercial, se tratarán los datos de contacto del colegiado sobre la base 

jurídica del consentimiento de la persona que los proporciona. Puede retirarse dicho consentimiento 

en cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con 

anterioridad.  

La entrega de sus datos para la remisión de comunicaciones comerciales no es obligatoria, aunque 

en caso de no hacerlo no podrá ser destinatario de las mismas. Para las finalidades comerciales 

indicadas, los datos serán conservados indefinidamente. En cualquier momento el colegiado puede 

oponerse a dicho uso en los datos de contacto referenciados. 

El titular de los datos tiene derecho a solicitar el acceso a ellos, su rectificación o supresión, así como 

a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a la portabilidad de sus datos. Frente a 

cualquier hecho que considerase una violación de sus derechos, puede presentar una reclamación 

ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

Si se facilitan datos de terceros, quien lo haga asume la responsabilidad de informarles previamente 

de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos y obtener su 

consentimiento para ello. 

D./Dña._______________________________________________________________________ 

(firma) 

En________________________a_____de _____________  de 20___
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