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CLÁUSULA RGPD PARA INSTANCIA DE SOLICITUD DE INCLUSION
AL LISTADO DE CONTADORES PARTIDORES DATIVOS DEL ICNV
De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de
Datos Europeo le informamos que los datos facilitados serán tratados por el Ilustre
Colegio Notarial de Valencia, con CIF número Q-4663005-I y domicilio en la c/ Pascual y
Genís nº 21 de Valencia, como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar
su solicitud de ser incluido en el listado de contadores partidores dativos del Colegio.
Los datos serán tratados 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. El hecho de
facilitar los datos es voluntario, aunque, en caso de no hacerlo, no se podrá responder
a la solicitud. Si se facilitan datos de terceros, quien lo haga asume la responsabilidad de
informarles previamente de lo previsto en el artículo 14 RGPD.
Los datos serán conservados con ese fin durante el tiempo exigido por la
legislación aplicable. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo a las Administraciones
Públicas cuando lo prevea la Ley. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, oposición o en su caso la portabilidad de los datos
mediante solicitud dirigida al responsable del tratamiento, a la dirección de correo
electrónico colegio@cnotarial-valencia.com especificando el derecho que desea
ejercitar. Frente a cualquier vulneración de derechos, puede presentarse una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. El Colegio garantiza la
seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal que le sean facilitados.
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: www.ancert.com, c/ Campezo,
nº 1 (28022) Madrid, Edificio 6, pl. 2ª.
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