Política de Privacidad
INFORMACIÓN ADICIONAL (LEGITIMACIÓN ART. 6.1.E REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DE INTERÉS
PÚBLICO Y EL ART. 8 LOPD-GDD DEL ICA OURENSE E INFORMACIÓN ADICIONAL (LEGITIMACIÓN ART. 6.1.A REGLAMENTO
GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS Y CONSENTIMIENTO Y ART. 6. LOPD-GDD)

1. Uso y tratamiento de datos de carácter personal
Política de Protección de Datos
Datos del Responsable de Tratamiento y Delegado Protección de Datos:
ILUSTRE COLEXIO DA AVOGACIA DE OURENSE (en adelante ICA OURENSE)
CIF: Q3263001D
Dirección: Rúa Concello 22 (32003) (Ourense)
e-mail: secretariatecnica@icaourense.org

Delegada Protección de Datos:
Doña Delia Pérez Rodríguez
e-mail contacto: secretariatecnica@icaourense.org

1.- RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense (ICA OURENSE) (en adelante Responsable de Tratamiento), con CIF: Q3263001D y domicilio en Rúa Concello, 22,
(Entrch) (32003) OURENSE, siendo este el único titular y responsable de tratamiento a los que se incorporan los datos de carácter personal de sus miembros colegiados y de
aquellos derivados de las funciones propias del ICA Ourense y con prestación de servicios tanto a colegiados, jóvenes abogados (colegiados) y a usuarios en general y/o
solicitantes de los servicios de las funciones implícitas de este Colegio.

2.- BASE JURÍDICA LEGITIMADORA Y TRATAMIENTO DE DATOS
2.1. Licitud del Tratamiento: (RGPD y LOPDGDD)
ART. 6.1.e) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público, en el ejercicio de los poderes públicos conferidos al
Responsable de Tratamiento. REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS -INTERÉS PÚBLICO y Art. 8 de Tratamiento de datos por obligación legal, interés
público o ejercicio de los poderes públicos. LOPDGDD-INTERÉS PÚBICO.
ART. 6.1.a) El interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, para uno o varios fines específicos. REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE
DATOS – CONSENTIMIENTO USUARIOSEl tratamiento de los datos personales que se recaben por las distintas prestaciones de servicios y por los distintos medios habilitados, así como aquellos recabados a través de
este sitio Web o vinculados a la prestación de servicios y gestión de ICA OURENSE, respetan las exigencias del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD) así como la actual normativa de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y resto de normativa vigente en materia de protección de datos personales. Si considera
que pudiera haber un uso indebido, puede comunicarlo a secretariatecnica@icaourense.org
Salvo indicación en diferente sentido, el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que se recaben a través de la web o vinculados a la misma será el Ilustre
Colexio da Avogacía de Ourense (ICA OURENSE).
2.2 Finalidad del Tratamiento
A) La finalidad principal del tratamiento es el poder tramitar los expedientes administrativos y aquellas actuaciones derivadas de ellos.
B) Tratamiento y finalidad de la información obtenida, con el fin de poder enviar a interesados aquella información solicitada o aquella información de
carácter general que pueda ser de su utilidad.

El ICA OURENSE, tratará los datos de carácter personal que se recojan a través de esta web cumpliendo con la normativa vigente sobre protección de datos y en base a:
•

•

La inclusión de datos en formularios es absolutamente voluntaria y es debidamente anunciada, mostrándose las pertinentes cláusulas informativas; La legitimación del
tratamiento de sus datos es el interés legítimo de este Responsable de Tratamiento o el consentimiento que presta usted enviando el formulario de inscripción, contacto,
consulta.
Los datos recabados, serán incorporados a un Registro de Actividades de Tratamiento de Gestión de Usuarios/Colegiados ICA OURENSE y únicamente serán
utilizados para la finalidad para la que se hayan recogido, siendo estos los propios servicios de Gestión y servicios del ICA OURENSE a colegiados, usuarios o personal
intervinientes en la gestión y los derivados de prestación de servicios externos.

•

Tenga presente que todos aquellos usuarios y público en general que proporcionen datos a través de la web y, en general, cualquier interesado, tienen los derechos
reconocidos por el RGPD y la propia LOPDGDD y por lo que le indicamos que tiene derecho entre otros: a acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la
portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste y que Usted puede ejercer sus derechos por correo electrónico enviado
a la atención de la Delegada de Protección de Datos a: secretariatecnica@icaourense.org

2.3.- Tipo de datos
Los datos de carácter personal y la información relativa a los colegiados que se recaban son:

•

Nombre y apellidos

•

Dirección postal (incluida la electrónica)

•

Teléfonos de contacto

•

Número de colegiado

•

Inclusión en jóvenes abogados.

•

Inclusión en justicia gratuita.

Tales datos serán objeto del tratamiento por parte del ICA Ourense, siendo la finalidad principal de estos:

•

La gestión propia del ICA Ourense

•

El envío a los colegiados de: actualizaciones de legislación, convenios firmados por el colegio, obligaciones relativas a la prestación de servicios de la abogacía,
actividades de formación, charlas y seminarios programados en la escuela jurídica y todas aquellas noticias que se consideren de su interés vinculadas a su actividad y
cualquier actividad en la que participe el Colegio o este estime conveniente poner en conocimiento de sus colegiados o miembros. En cualquier momento, los
colegiados tendrán la posibilidad de dirigirse al ICA Ourense y solicitando no recibir este tipo de información.

•

La publicación del listado profesional de miembros del ICA Ourense y Jóvenes Abogados Colegiados.

•

Así como la realización de cuantas actividades sean de interés para los colegiados en base a la prestación de servicios que puedan prestarse a través de este Colegio.

2.4 Conservación de los datos

Ejecutaremos tratamiento de datos, archivo y custodia durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que establece la normativa administrativa, y
siempre, cumpliendo por lo menos con el tiempo mínimo de conservación de la información. De conformidad con lo regulado en el Art. 26 de LOPD-GDD será lícito el tratamiento
por esta Entidad de aquellos datos con fines de archivo en interés público, siempre cumpliendo con la normativa vigente de archivos y documentación.
A excepción de lo anterior y cuando los datos son tratados para fines determinados de servicios, una vez llegado a su fin se procederá a suprimir los datos sobre el que se ejecutó
el tratamiento, cuando ya no sean necesarios para el fin para el que fueron recabados, estos datos pueden permanecer bloqueados en todo caso, mientras puedan derivarse
exigencias legales sobre ellos.
2.5 Decisiones automatizadas
Esta Entidad puede tomar decisiones automatizadas, basadas en la cobertura legal que le otorga el Art. 41 de la Ley 40/2015 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Sería cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no intervenga de forma
directa una persona.
3.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD APLICADA
Encontrará toda la información relevante que se aplica al uso y tratamiento que ejecutamos sobre los datos de carácter personal de nuestros colegiados y/o
usuarios, proveedores y/o prestadores de servicios, con independencia del canal o medio (como este sitio web, por teléfono, o por correo electrónico,
solicitudes, registro, etc.) que utilice para interactuar con nosotros.
Somos transparentes sobre lo que hacemos con sus datos personales, y que todos los afectados puedan entender las implicaciones de los usos y tratamiento
de datos de carácter personal, que llevamos a cabo, así como de las medidas técnicas y organizativas, así como de los derechos de los que el interesado
puede ejercer en relación con sus datos, indicamos especialmente, qué:

•

Ponemos a su disposición de forma permanente toda la información en esta Política de Privacidad que puede consultar cuando lo estime oportuno.

•

También, la información acerca de cada tratamiento de sus datos personales conforme a los establecido en el esquema de RAT que se adjunta de
este Responsable de Tratamiento.

•

En Política de Privacidad, nos referiremos en general a cualquiera de los canales o medios digitales o en persona que haya interactuado con
nosotros en lo relativo a nuestra acción comercial.

4. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y BASE JURÍDICA LEGITIMADORA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS de ICA OURENSE
La base legal que nos permite tratar sus datos personales también depende de la finalidad para la que los tratamos, indicamos y hacemos referencia a
dicho "Registro de Actividades de Tratamiento de Gestión de Colegiados de ICA OURENSE" (en adelante RAT de ICA OURENSE)

Trataremos sus datos personales para las siguientes finalidades y dentro de dos funciones que indicamos en los siguientes bloques:
•
•

Función Pública
Función Privada

La forma de informar la establecemos por capas y por tanto siguiendo el índice y la información básica a modo de esquema que se le indica podrá comprobar
los Registros de Actividades de Tratamiento de esta entidad, las bases jurídicas legitimadoras en cuanto al tratamiento, así como otra información de interés
para el interesado, por lo que puede consultar el contenido de cada uno de los Registros de Actividades de Tratamiento que ICA OURENSE, pone a su
disposición en las propias instalaciones del Colegio en soporte físico y/o a través de los medios digitales habilitados para ese fin, así como el ejercicio de los
derechos.
A continuación, facilitamos el correspondiente índice de RAT y esquema en cuanto a Registros de Actividades de Tratamiento de COLEGIADOS/COLEGIADAS
qué entendemos puede ser de su interés, en caso de que usted sea colegiado/colegiada o usuario/a u afectado/a por el tratamiento de datos de carácter
personal por las funciones y finalidad de los servicios y competencias de este Colegio.

4.0 ÍNDICE DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO e INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DATOS ICA OURENSE
4.0.1. INDICE DE REGISTROS DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO (BLOQUE 1) (GESTIÓN PÚBLICA)
Responsable de Tratamiento: ILUSTRE COLEXIO DA AVOGACIA DE OURENSE
CIF: Q3263001D
Disposición general: https://bop.depourense.es/portal/aperturaBoletinAntiguo.do
Diario oficial:

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Número de publicación:

00153

Fecha de publicación:

04-07-2007

Nombre de la disposición:

ACUERDO DE CREACION DE FICHEROS DE DATOS DE CARACTER PERSONAL DE TUTULARIDAD PÚBLICA DEL ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE OURENSE

BOQUE 1 (GESTIÓN PÚBLICA)
INDICE DE RAT ICA OURENSE
FINALIDAD Y COLECTIVOS AFECTADOS

ÍNDICE DE RAT ICA OURENSE
(GESTIÓN PÚBLICA)
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO (RAT ICA OURENSE)
RAT ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
RAT GESTIÓN COLEGIADOS/AS
COLEXIADOS/COLEXIADAS (*)
RAT GESTIÓN DICTÁMENES
DICTÁMENES

FINALIDAD / TRATAMIENTO
GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LOS
COLEGIADOS ADSCRITOS AL TURNO DE OFICIO DE LOS
SOLICITANTES DE JUSTICIA GRATUITA Y DE LOS
PROCURADORES ASIGNADOS
GESTIÓN Y TRATAMIENTO QUE CONTIENEN DATOS DE
CARACTER PERSONAL Y DE ACTIVIDADES DE LOS/AS
PROFESIONALES
GESTIÓN Y TRATAMIENTO FICHEROS QUE CONTIENEN
DATOS PERSONALES DE LOS COLEGIADOS Y DE LOS
IMPUGNANTES

COLECTIVOS AFECTADOS
-

COLEGIADOS
SOLICITANTES

- COLEGIADOS
- SOLICITANTES
-

INTERESADOS Y AFECTADOS EN GENERAL

4.0.2. INDICE DE REGISTROS DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO (BLOQUE 2) (GESTIÓN PRIVADA)
BOQUE 2 (GESTIÓN SERVICIOS)
INDICE DE RAT ICA OURENSE
FINALIDAD Y COLECTIVOS AFECTADOS

INDICE DE RAT ICA OURENSE
(GESTIÓN SERVICIOS RELATIVOS A TRATAMIENTO)
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO (RAT ICA OURENSE)
RAT DE GESTIÓN MIEMBROS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO Y ÓRGANOS COLEGIALES
CTAS JUNTA GOBIERNO
RAT REGISTRO DE RESOLUCIONES Y ACTAS
RAT AGRUPACIÓN DE JOVENES ABOGADOS Y
ABOGADAS DE OURENSE
AGRUPACIÓN JOVENES ABOGADOS DE OURENSE
RAT COLAB02000
GESTIÓN COLABO2000
RAT GESTIÓN COLEGIADOS/AS
COLEGIADOS/COLEGIADAS (*)

FINALIDAD / TRATAMIENTO
GESTION Y ARCHVO DE DATOS PERSONALES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO Y ÓRGANOS COLEGIADOS QUE INTERVIENEN LAS DISTINTAS REUNIONES Y DE LAS
PERSONAS A LAS QUE SE REFIEREN LOS ACUERDOS TOMADOS EN COLEGIO A.
Gestión de expedientes ICA Ourense, ordenación y organización de actos administrativos dictados
y acordados por el Colegio, así como acuerdos de los órganos colegiados.

COLECTIVOS AFECTADOS

-

ASOCADOS O MIEMBROS
MIEMBROS O COLEGIADOS
INTERESADOS
REPRESENTANTES

DATOS RELATIVOS A LA GESTION DE AGRUPACIÓN, GESTIÓN DE SOLICITANTES E
ASOCIADOS O MIEMBROS
INTEGRANTES DE LA AGRUP. JOVENES ABOG. OUR. ADSCRITOS A ESTE COLEGIO.
SOLICITANTES
GESTIÓN DE ALTAS/BAJAS (LISTADO), ACT. COLEG EJERCIENTES, GEST. CONTABLE Y MINIST,
ACTIVID FORMA ASESOR Y CONSULTAS.
GESTIÓN DE DATOS DE LOS COLEGIADOS Y LETRADOS ADSCRITOS A ESTE COLEGIO DE
- ASOCIADOS, COLEGIADOS E
OGADOS. CONTROL DE ALTAS Y BAJAS. LISTADO ACTUAL DE LETRADOS
INTERESADOS AFECTADOS EN
EJERCIENTES Y NO EJERCIENTES. GUIA COLEGIAL CONTROL CONTABLE Y MINISTRATVO.
GENERAL
GESTION DE COLEGLADOS (*)

RAT COMISIÓN DE ASESORANENTO XURIDICO GESTIÓN COMISIÓN VOLUNTARIADO OURENSE, PARA ASESORAMIENTO A CUESTIONES PENITENCIARIAS
Y JURIDICAS A INTERNOS DEL C. PENITENCIARiO DE OURENSE Y SOUCITANTES DE OTROS
PENITENCIARIO DE OURENSE
COMISIÓN
ASESORANENTO
XURIDICO CENTROS, GESTIÓN DATOS IENTE DE CADA INTERBIO, INFORMES DE SU SITUACIÓN
PENTENCIARIA.
PENITENCIARIO DE OURENSE (CAXPOU)
MINISTRATIVA. GESTIÓN DE CUESTIONES NO CUBIERTAS POR LA JUSTICIA GRATUITA

- ASOCIADOS O MIEMBROS

GESTIÓN

SOLICITANTES
ASOCtADOS O MIEMBROS

REPRESENTACION LEGAINTERVINIENTES DE LA

DE ASIST. JURIDICA
RAT GESTIÓN ESCUELA DE PRÁCTICAS JURÍDICAS y GESTION EN LA ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA•PROFESORES 'ALUMNOS BOLSA DE TRABAJO ESTUDIANTES
ACTIVIDADES FORMATIVAS
SEGUIMIENTO Y CONSEJO RECTOR
ASOCIADOS O MIEMBROS
ESCUELA DE PRACTICAS JURIDICAS
- PROFESORES Y CONSEJO
RECTOR
RAT DE GESTIÓN DE VIDEOVlGILANClA Y
GESTIÓN DE LOS DATOS DE VIDEOVlGlLANClA CON FINES DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, •
EMPLEADOS
SEGUNDAD DE LAS INSTALACIONES
SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y CONTROL DE ACCESO FÍSICO.
•
USUARIOS EN GENERAL
Videovigilancia y Control de Acceso
•
VISITANTES EN GENERAÑ
DE LAS NSTALACIONES DEL ICA
OURENSE

RAT GESTIÓN CONTABLE-ECONÓMICO-FINANCIERA GESTION CONTABLE, ECONÓMICA Y FINANCIERA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTION DE
GESTION CONTABLE-ECONOMICO-FINANCIERA
PROVEEDORES, SUMINITROS-PRESTACION DE SERVICIOS. FACTURACION, CUENTAS
ANUALES, GESTIÓN DE GASTOS-INGRESOS.GESTION COBROS Y PAGOS, GESTION FISCAL Y
GESTION DE TESORERIA

-

RAT GESTIÓN DE RRHH – PERSONAL Y CADIDATOS GESTION DE NOMINAS, RELACIONES ECONOMICAS EMPLEADOREMPLEADO,
GESTION DE PERSONAL Y RRHH
S. SOCIALES, GESTION ADMINSITRATWA DE RECURSOS HUMANOS - RELACIONES
LABORALES. JORNADAS DE FORMACION Y SELECCION DE PERSONAL

- EMPLEADOS
- FUTUROS CANDIDATOS/AS

RAT REGISTRO ENTRADAS Y SALIDA DE
GESTIONAR EL CONTROL DE REGISTRO DE ENTRADAS O ENTRADA DE DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
Registro Entradas/Salidas de Documentos
RAT GESTIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN DATOS RELATVOS A LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA
HIPOTECARIA ICA OURENSE
QUE PRESTA ICA OU., SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO. GESTIÓN DE
SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA ICA SOPORTES DE SOLICITANTES EN RIESGO DE PÉRDIDA DOMICIUO HABITUAL. GESTIÓN
OURENSE
TRAMITACIÓN DE NTERMEDIACIÓN, RESOLUCIÓN DE CASOS, ACOMPAÑAMIENTO, ETC.
RAT USUARIOS DE SERVICIOS BIBLIOTECA,
GESTIÓN DE USUARIOS, USUARIOS DE REVISTA CONTROVERSIA Y OTROS DE GESTIÓN DE
FORMACIÓN, INTERNET Y OTROS
FONDOS BIBLIOTECA Y ACTIVIDADES ANÁLOGAS, CONSULTAS Y AULAS INTERNET
USUARIOS SERVICIOS DE FORMACIÓN,
BIBLIOTECA, INTERNET, OTROS.
RAT ATENCIÓN QUEJAS, SUGERENCIAS,
ATENDER LAS SUGERENCIAS, QUEJAS Y LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LOS
RECLAMACIONES, EJERCICIO DERECHOS
USUARIOS Y/O CIUDADANOS/AS EN GENERAL.
ATENDER LAS DISTINTAS CUESTIONES PLANTEADAS POR QUEJAS Y/O RECLAMACIONES EN
GENERAL.
ATENCIÓN Y GESTIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS DE RGPD Y LOPGDD DE USUARIOS/AS E
INTERESADOS/AS

-

COLEGIADOS Y USUARIOS
ASOCIADOS O MIEMBROS
PROVEEDORES

USUARIOS/AS
SOLICITANTES

-

REPRESENTACION LEGAPROPIETARIOS O DATAROS

-

SOUCTANTES

-USUARIOS Y SOLICITANTES

-

USUARIOS/AS
SOLICITANTES EN
GENERAL
INTERESADOS/AS

INFORMAR SOBRE LOS DISTINTOS SERVICIOS, TRÁMITES, ORGANOS
RESPONSABLES, ETC.
RAT REGISTRO DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA
INFORMACIÓN

Gestión de Registrar y tramitar las peticiones de acceso a la información realizadas por los
solicitantes y/o ciudadanos al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información y buen gobierno.

-

RAT GESTIÓN OFICINA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA Gestión de trámites y atención de aquellos solicitantes del servicio de “Oficina de Orientación
CRISIS COVID-19 PYMES OURENSE
Jurídica Covid-19 PYMES Ourense”, atención, ayuda en asesoramiento para dar respuesta a la
empresa y pequeño comercio ante la situación actual de crisis sociosanitaria de la COVID-19
solicitantes autónomos y Pymes en general en colaboración con el Concello de Ourense.

-

SOLICITANTES
CIUDADANOS/AS EN
GENERAL
SOLICITANTES
PERSONAS FÍSICAS Y
JURÍDICAS O REPRESENTANTES

4.1 (*) REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FINALIDAD PARA GESTIÓN DE COLEGIADOS/COLEGIADAS Y USUARIOS/USUARIAS ICA OURENSE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE TRATAMIENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE
COLEGIADOS/COLEGIADAS ICA ORUENSE (RAT COLEGIADOS/AS)
Objeto:
Responsable de Tratamiento:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ILUSTRE COLEXIO DA AVOGACÍA DE OURENSE (ICA OURENSE) - CIF: Q3263001D
Dirección Postal: C/Concello, 22 (32003) OURENSE
Teléfono: 988 210 076
Email contacto: secretariatecnica@icaourense.org
Página web: http://www.icaourense.org/
Delegada Protección de Datos (DPD)
Delia Pérez Rodríguez
secretariatecnica@icaourense.org

¿Con que finalidad tratamos sus datos?
Finalidad:

El ICA OURENSE tratará sus datos con el único fin de gestionar la colegiación, y las funciones legalmente derivadas de la colegiación,
incluida la del control de deontológico y el ejercicio de la facultad disciplinaria, el cargo de la cuota colegial, la gestión de la participación
en órganos colegiales, el envío de información colegial, así como la prestación de servicios derivados de la colegiación (seguro de
responsabilidad civil y otros). Los datos recabados, también podrán ser tratados para la emisión de dictámenes sobre honorarios en los
procedimientos de tasación de costas cuando a tales efectos lo soliciten los órganos judiciales. De acuerdo con la redacción vigente de la
Ley 2/1974 de Colegios Profesionales determinados datos (nombre y apellidos, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén
en posesión, datos profesionales de domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico, y situación de habilitación profesional) serán
publicados en la plataforma del Colegio.
Finalidad Global:
Ordenar, representar y defender la actividad profesional, velando para que la actuación de los colegiados responda a los intereses y
necesidades de la sociedad en relación al ejercicio profesional, garantizando el cumplimiento de las buenas prácticas y de las obligaciones
deontológicas de la profesión, así como evitando el intrusismo profesional. Gestión de Colegiados en Jovenes Abogados. Gestión
Colegiados con servicio de Justicia Gratuita.

Finalidad específica:
- Colegiación, gestión de las funciones legalmente previstas y el envío de información colegial.
- Cargo de la cuota colegial.
- Elaboración de las listas de colegiados y publicación datos plataforma.
- Envío de información relativa al ejercicio de la profesión o de interés profesional.
- Gestión de la prestación de servicios por el Colegio.
- Gestión de seguros asociados a la colegiación.
- Emisión de dictámenes sobre honorarios en los procedimientos de tasación de costas
Tenga en cuenta que la previsión de la publicación del registro de colegiados en la plataforma de la página web con registro de acceso
limitado a los colegios profesionales responde a las potestades de ordenación profesional que las leyes atribuyen a estas Corporaciones
de Derecho Público, resultando obligatorio para éstas, mantener actualizado el registro de colegiados, con la finalidad de protección de
los intereses de los ciudadanos y clientes. Sus datos podrán ser utilizados, si así lo autoriza y da su consentimiento, para el envío para el
envío de información relativa al ejercicio profesional o que pueda resultar de su interés profesional.
Asimismo sus datos personales y como colegiado, si así lo solicita y da su consentimiento autorizado e informado, podrán ser tratados
para la prestación de los servicios que voluntariamente usted solicita, tales como: Defensa de Abogacía, Consultas procesales y de
documentación, Certificados digitales, Centro de Estudios de la Abogacía, Correo electrónico, Software de gestión, Biblioteca, Registro
de abogados para designaciones art. 170 Ley de Sociedades de Capital, Mediaciones Decanales, Convenios con las distintas
Administraciones, Agrupación de Jóvenes Abogados de Ourense.

Plazo de conservación:

Loa datos personales que usted nos facilita, se conservarán mientras se mantenga su condición de colegiado, no sea solicitada su
supresión por el interesado/colegiado, así como cuando los datos dejen de ser necesarios. No obstante, le informamos de la necesidad
de conservarlos durante los plazos de prescripción aplicables o aquellos pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados.
La supresión, eliminación o destrucción de los datos se realizará de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

Legitimación:

Basado en: Estatuto de la Abogacía, obligaciones legales y consentimiento inequívoco, por lo que se ampara en:
La base legal de las finalidades principales del tratamiento de sus datos facilitados y asociados a la colegiación, para la propia gestión de
las funciones derivadas de la colegiación y para la elaboración de las listas de colegiados y publicación de datos en la plataforma de este
Colegio y en base a Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.
Bases Legitimadoras de Tratamento de este RAT:
- RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado.
- RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
- RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del

tratamiento.
- RGPD: 6.1.f) Satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento.
Le informamos, además que la base legal para el envío de información relativa al ejercicio profesional o de interés profesional y para la
prestación de los servicios voluntarios del Colegio es el consentimiento que usted podrá revocar en cualquier momento que lo solicite.

Cesiones y/o Destinatarios:

Usuarios, Colegiados y Cargos. Le informamos que el ICA OURENSE sólo comunicará los datos recabados para el tratamiento, con su
consentimiento inequívoco y/o en cumplimiento de obligaciones estatutarias y/o legales, no obstante, podrían producirse cesiones tales
como:
- Los Órganos Judiciales.
- Administración de Justicia y entidades relacionadas con la misma.
- Consejo General de la Abogacía Española y Consejo de Colegios de Abogados de Galicia.
- Publicación de datos de contacto en plataforma.
- Colegios Profesionales y Registros Mercantiles.
- Si se autoriza, Mutualidades y Compañías aseguradoras. (consentimiento expreso)

Procedencia de datos:

El propio interesado o su representante legal

Tipo de datos:

Se tratarán aquellos datos que usted nos facilite y que son necesarios para la finalidad, y que podrían estar encuadrados dentro de las
siguientes categorías: - Datos de carácter identificativo - Características personales - Circunstancias sociales - Datos académicos y
profesionales - Datos de detalle del empleo - Datos económico-financieros y seguros
No se tratarán categorías especiales de datos.

¿Cuáles son sus derechos?
Derechos:

Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si ICA OURENSE trata datos personales que le conciernen, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una copia de los datos personales objeto del
tratamiento, a actualizarlos, 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 para los que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento
de sus datos.
El Colegio dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones y en
determinadas situaciones previstas en el artículo 18 RGPD.
Los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso el Colegio los tratará, con excepción de su

conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la
protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un determinado
Estado miembro.
En el caso de que fuera aplicable, como consecuencia de la aplicación del derecho a la supresión u oposición al tratamiento de datos
personales en el entorno on-line los interesados tienen el derecho al olvido según la jurisprudencia que el Tribunal de Justicia de la UE.
El colegiado sólo se puede oponer a la publicación de sus datos, los que proceda según la Ley de Colegios Profesionales, en la plataforma
de colegiados por motivos fundados y legítimos, ejemplo por amenaza y riesgo elevado o de violencia de género.
Si se editara el registro de colegiados en otro tipo de fuente accesible al público diferente al registro de los colegiados, este se puede
oponer a la publicación si coincide con el domicilio personal.
En base al derecho a la portabilidad, los interesados tienen derecho a obtener los datos personales que les incumben en un formato
estructurado de uso común y lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable.
Todo interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración
de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar, salvo las excepciones previstas en el
art.22.1 RGPD
El interesado tiene el derecho a la supresión de sus datos, por la desaparición de la finalidad que motivó el tratamiento o la recogida, por
revocación del consentimiento cuando sea éste el que legitime el tratamiento, o por el resto de motivos contenidos en el artículo 17RGPD.

¿Cómo puede ejercer sus derechos?
Mediante un escrito dirigido a: ILUSTRE COLEXIO DA AVOGACIA DE OURENSE, sito en Rúa Concello, 22 (32003) (OURENSE)
España.
A la atención de: Delegada Protección Datos
Mediante correo electrónico dirigido a: secretariatecnica@icaourense.org
Y haciendo referencia al derecho que pretende ejercer.

¿Cómo puede presentar reclamación ante las Autoridades de Control?
Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, usted puede presentar reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, cuyos datos de contacto son:
Dirección Postal: C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid
Sede Electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
Página web: www.agpd.es

Nota: Usted podrá consultar cualquier información relativa al tratamiento de datos indicados en el esquema del anterior índice y esquema de RAT de
COLEGIADOS/COLEGIADAS u otros, podrá consultar en las oficinas de administración de ICA OURENSE donde se encuentran a su disposición o de persona

que le represente, también podrá solicitar más información por los medios electrónicos habilitados para ese fin, al igual que por correo postal enviando
escrito a este Responsable de Tratamiento o personalmente en las dependencias del ICA OURENSE (Registro).
5.ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES Y/O CESIÓN DE INFORMACIÓN DE COLEGIADOS.
5.1. Encargados de Tratamiento. Por la gestión que se lleva a cabo en el ICA Ourense y la prestación de servicios en algunos casos en que lo estime conveniente y atendiendo
siempre a sus fines podrá contratar aquella persona física o jurídica que considere, para que, sólo o conjuntamente con otros, trate los datos de carácter personal por cuenta del
ICA Ourense para la prestación de servicios encomendada. En tal caso, ICA Ourense regulará contractualmente por medio de Contratos de Encargados de Tratamiento con las
entidades que contrate para la prestación de servicios solicitada, cuando para tal prestación sea necesario el acceso a datos de los distintos ficheros de los que es responsable
ICA Ourense, para garantizar el uso y la confidencialidad de los datos de carácter personal a los que tengan acceso los prestadores de servicios por el trabajo encomendado, de
conformidad con lo dispuesto en esta Política y en la legislación aplicable.
5.2.- Comunicación y/o Cesión de Información de Colegiados. De interés general para colegiados, miembros y usuarios en general en cuanto a la
comunicación y/o cesión de datos a terceros.
La información recabada de los colegiados será cedida al Consejo General de la Abogacía, así como al Consello da Avogacía Galega, para ser incluida en la Guía de Abogados
editada anualmente por el mismo, si así es acordado y en todo caso a las Administraciones Públicas con competencia en la Materia. En el caso de que cualquiera de los colegiados
no desee constar en dicha lista, deberá comunicarlo al ICA Ourense en las dependencias de este Colegio o por los medios electrónicos habilitados.
Informar que las Guías de Colegiados tienen consideración de fuentes accesibles al público conforme a lo dispuesto en la normativa de protección de datos, y que los datos que
la integran pueden ser tratados por terceros sin necesidad de recabar el consentimiento de los afectados. Sin embargo, le informamos de que usted como colegiado tiene derecho
a que se indique que sus datos personales no puedan ser utilizados para fines de publicidad y prospección comercial, en dicho caso deberá informarnos de su indicación.
Le comunicamos también a los colegiados que sus datos bancarios serán remitidos a las entidades financieras a las que sea necesario en caso de domiciliación para el cumplimiento
de los fines encomendados a estas entidades: cobro de cuotas, pagos de honorarios, etc. Esto no supone la cesión de datos a terceras entidades de los datos de sus colegiados
y/o miembros, salvo en los casos que esta cesión sea necesaria para la gestión y/o organización de determinadas actividades, o las gestión de prestación de servicios solicitados,
en cuyo caso dichas situaciones serán regularizadas por medio de Contrato de Encargado de Tratamiento entre las partes, tal y como estables tanto el RGPD así como LOPDGDD,
donde quedará estipulado la prohibición de esos datos para fines distintos a los encomendados, su cesión a terceros y la obligación de implantar las medidas de seguridad
tipificadas en con contrato, así como el cumplimiento de obligaciones en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal por parte de los Encargados de Tratamiento.
Si no desea recibir ningún tipo de comunicación por parte del ICA Ourense, aun considerando este que pueda ser de su interés, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento.
6.- CONSENTIMIENTO.
Mediante la incorporación al ICA Ourense como colegiado y/o miembro, la consulta o solicitud de servicios de este colegio, la solicitud de información o asistencia, la participación
a cualquiera de las actividades organizadas por el mismo, el/la interesado/a manifiesta expresa e inequívocamente y da su consentimiento para que los datos de carácter personal
facilitados sean incorporados a los citados Registros de Actividades de Tratamiento de Gestión de ICA OURENSE, el tratamiento se establece en base a las medidas

técnicas y organizativas adecuadas a RGPD y fundamentalmente en el tratamiento automatizado tomando como referencia el Esquema Nacional de Seguridad así como las Política
de Privacidad.
7.- ENLACES Y LINKS
La presente web incluye o puede incluir enlaces (links) que permiten al visitante y usuario trasladarse a otras páginas, por lo que ICA Ourense no se hace responsable ni
asume responsabilidad alguna en cuanto a la política de protección de datos que pudiera haberse adoptado en los mismos por parte de terceros o de los enlaces visitados.
8.- MEDIDAS DE SEGURIDAD
ICA Ourense, tiene implantado RGPD y está adecuado a LOPDGDD en relativo a tratamiento de datos de carácter personal del Colegio y dispone de un Protocolo de
Tratamiento de Datos y Seguridad de estos, debidamente actualizado con las Medidas de Seguridad que establece el RGPD, así como de los Procedimientos y formularios a su
disposición para poder ejercer los derechos que le confiere el RGPD y la propia LOPDGDD, además le indicamos que este Responsable de Tratamiento dispone de protocolos
instalados en cuanto a tratamiento y manejo en datos de carácter personal, con mecanismos de seguridad de medidas técnicas y organizativas tanto en los Registros de
Actividades de Tratamiento almacenados tanto en soporte papel como en soportes mecanizados.
9. INFORMACIÓN REALTIVA A DERECHOS DE USUARIOS Y/O INTERESADOS
Se le informa a todos aquellos usuarios colegiados, miembros, solicitantes, titulares y/o interesados en general, que dando cumplimiento a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y de las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a los
respectivos art. 13 y 14 del citado RGPD, le indicamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados a un Registro de Actividad de Tratamiento de ICA

Ourense (Responsable de Tratamiento), con la finalidad de tramitar su solicitud y poder prestarle los servicio a colegiados y usuarios en general de este Colegio, así como
el asesoramiento a sus consultas o mantener informados de los servicios ofertados y de la propia gestión de este Responsable de Tratamiento. Trataremos sus datos con el fin
de gestionar SERVICIOS de ICA OURENSE a nuestro colegiados y usuarios en general y únicamente con este fin y aplicaremos las políticas de seguridad de datos de

carácter personal que establece el RGPD y la propia LOPDGDD, no obstante si desea obtener más información sobre el tratamiento de datos el modo de informar los
establecemos por capas y se encuentra a su disposición un cuadro informativo en el que podrá conocer todos los elementos relevantes al tratamiento de datos que aplicamos
en esta entidad, además indicarle que podrá ejercer sus derechos: obtener confirmación de si estamos tratando sus datos personales, a derecho de acceso, a
rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste, por medio de escrito dirigido a:
ICA Ourense en Rúa Concello Nº 22 de Ourense, o también enviando email a: secretariatecnica@icaourense.org dirigida dicha petición a nuestra Delegada en
Protección de Datos, acompañando dicha solicitud de DNI/NIF o documento que lo identifique. También indicarle, que tiene derecho a presentar reclamación ante la Agencia
Española de Datos (www.agpd.es), en caso de no estar satisfecho en cuanto al tratamiento de sus datos por parte de esta entidad y/o con la respuesta dada ante el ejercicio
de cualquier de estos derechos.
Podrá ejercer sus derechos y/o solicitar información en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, dirigiéndose a Delegada de Protección de
Datos de este Responsable de Tratamiento, en las propias dependencias o en las direcciones que se indican:

ILUSTRE COLEXIO DA AVOGACÍA DE OURENSE

C/ Concello nº22 32003 (Ourense)
secretariatecnica@icaourense.org

Delegada Protección Datos:
Doña Delia Pérez Rodríguez
secretariatecnica@icaourense.org

10.- CAMBIO DE NORMATIVA Y ACTUALIZACIONES
ICA Ourense, se reserva el derecho de modificar lo relativo a la presente política con el objeto de adaptarla a las posibles modificaciones legislativas en esta materia y a nueva
normativa. De ser necesarias modificaciones y/o actualizaciones los cambios previstos serán comunicados con antelación en esta página web. Cualquier controversia que se
derive del uso de este sitio Web se rige y será interpretada o sometida a lo contemplado en la normativa española, para la resolución de todas aquellas controversias o cuestiones
relacionadas con este sitio Web y de aquella información desarrollada por ICA OURENSE y usuarios o intervinientes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, aceptan la
legislación rectora de las presentes condición españolas, y para resolución de cuantas controversias o letigios pudieran derivarse, acuerdan someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales de Ourense (España) y en todo caso aquellas relaciones que se establezcan entre el titular de este sitio Web y/o usuarios se atendrán a la normativa de
protección de datos en cuanto a RGPD, LOPDGDD, LSSICE, entre otras.

Actualización: Abril 2020.

