
Estimado/a colegiado/a:

Como ya sabrás, debido a nuestra actividad profesional, tras la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica  15/1999,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (en  adelante  LOPD)  es 
obligatorio  implantar  una  serie  de  medidas,  técnicas  y  organizativas,  que  garanticen  la 
seguridad  de los  datos  de  carácter  personal  que  todos  manejamos,  a  fin  de  impedir  su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Como  consecuencia  de  ello,  el  COLEGIO  OFICIAL  DE  PODÓLOGOS  DEL  PAÍS  VASCO  ha 
contratado los servicios de Consultoría de Protección de Datos con el objeto de adaptar su 
organización a la citada normativa.

Por este motivo y en cumplimiento de la citada Ley, te informamos que tus datos han sido 
incorporados a un fichero, responsabilidad del Colegio de Podólogos del País Vasco y que ha 
sido inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos.

Las finalidades de dicho fichero, cuya información se tratará de forma confidencial, son las 
enumeradas  como fines  del  Colegio  Oficial  de  Podólogos  del  País  Vasco  en  sus  propios 
Estatutos, destacando, la ordenación, en el ámbito de su competencia, del ejercicio de la 
profesión podológica y la salvaguarda y observancia de los principios deontológicos y ético-
sociales  de la profesión podológica  y de su dignidad y prestigio,  recogidos  en el  Código 
Deontológico, a cuyo efecto le corresponde cumplir, y hacer cumplir a los /as Colegiados/as.

Para el cumplimiento de estas finalidades, te informamos que tus datos son comunicados a 
las siguientes entidades:

1. Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España
2. Colegios Oficiales de Podólogos de España
3. Administración estatal, autonómica y local y Administración de Justicia
4. Broker`s 88

Por  otro  lado,  se  procederá  al  envío  de  información  relativa  a  productos  y  servicios, 
ventajosos para ti y que consideramos de tu interés, de aquellos sectores de actividad que 
conlleven la promoción permanente de tus niveles científico, deontológico, social, cultural y 
económico,  tales  como el  sanitario,  el  de telecomunicaciones,  el  científico  y  docente,  el 
bancario, el asegurador, el inmobiliario, el cultural.

No obstante, si no deseas recibir  publicidad sobre los productos y servicios ofertados por 
todos o alguno de los sectores mencionados, o no deseas que tus datos sean comunicados a 
las entidades mencionadas anteriormente,  comunícanoslo por escrito a la dirección abajo 
indicada en el  plazo de un mes a contar desde la fecha de envío de esta comunicación. 
Transcurrido dicho plazo sin haber recibido notificación por tu parte, entenderemos otorgado 
tu consentimiento, que en todo caso podrás revocar en cualquier momento.

Por  último, puedes ejercer  los derechos  de acceso,  rectificación,  cancelación y oposición, 
expresamente reconocidos en la citada LOPD, mediante escrito, acompañado de fotocopia de 
DNI, dirigido al Colegio Podólogos del País Vasco, calle Cantón de Anorbin, 2- bajo, 01001 
Vitoria-Gasteiz o a través de formularios que se encuentran a tu disposición en la dirección 
anteriormente citada.

En caso de que precises cualquier aclaración no dudes ponerte en contacto con nosotros.

Atentamente, 
Juan M. Báez Gutiérrez 
Presidente 

Cantón de Anorbin, 2-bajo/Anorbin Kantoia, 2-behea. Tel/Fax 945 287 438.  01001 Vitoria-
Gasteiz

cpodologos@euskalnet.net . www.podologiaeuskadi.com



Kide 
agurgarria:

Jakingo  duzunez,  gure  jarduera  profesionala  dela  eta,  15/1999ko  Datu  Pertsonalen 
Babeserako Lege Organikoa indarrean dagoenetik (hemendik aurrera LOPD deituko diogu), 
zenbait  neurri,  teknika eta antolaketa ezartzea derrigorrezkoa izango da denok erabiltzen 
ditugun datu pertsonalen babesa ziurtatzeko, eta haien eraldaketa, galera, edo tratamendu 
edo haietarako baimenik gabeko sarrera saihesteko.

Honen ondorioz, EUSKADIKO PODOLOGOEN ELKARGOAk Datu Babeserako Kontsultoretzaren 
zerbitzuak kontratatu ditu bere antolaketa aipatutako araudiari egokitzeko.

Arrazoi  honengatik,  eta  aipatutako  Legea  betetzeko,  zure  datuak  Euskadiko  Podologoen 
Elkargoarena den eta Espainiako Datu-babeserako Agentziako Erregistro Orokorrari erantsi 
zaion fitxategi batean sartu direla.

Fitxategi honen helburuak, bere informazioa era konfidentzialean tratatuko delarik, Euskadiko 
Podologoen  Elkargoak  bere  Estatutuetan  zerrendatutako  helburuak  dira,  honakoa 
nabarmenduz:  podologiaren  profesioaren  ariketaren  ordenazioa,  bere  eskuduntzaren 
esparruan, eta profesioaren eta bere duintasun eta prestigioaren printzipio deontologiko eta 
etiko-sozialen behaketa eta babesa, Kode Deontologikoan bilduta. Elkargoko kideek Kodea 
bete eta betearazi behar dute.

Helburu  hauek  betetzeko  asmoz,  zure  datuak  honako  entitateei  azaltzen  dizkiegula 
jakinarazten dizugu:

5. Espainiako Podologo Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusia 
6. Espainiako Podologo Elkargo Ofizialak
7. Estatuko, autonomiako, tokiko eta Justizia Administrazioa
8. Broker`s 88

Beste aldetik, zuretzat interesgarriak eta onuragarriak izan daitezken produktu eta zerbitzuei 
buruzko informazioa bidaliko dizugu, zure maila zientifiko, deontologiko, sozial, kultural eta 
ekonomikoaren  etengabeko  sustapena  ahalbidetzen  duten  jardueraren  barruko  sektoreari 
buruzkoak,  maila  sanitario,  telekomunikazio,  zientifiko,  irakaskuntzazko,  bankuko, 
segurantzako, higiezineko eta kulturalekoak esaterako.

Ostera,  ez  baduzu  aipatutako  sektore  guztiek  edo  baten  batek  eskainitako  produktu  eta 
zerbitzuen  inguruko  publizitatea  jaso  nahi  ez  baduzu,  adieraz  iezaguzu  idatziz  azpian 
azaldutako  helbidera  hilabete  bateko  epearen  barruan  jakinarazpen  honen  igorpenetik 
hasita. Epe hau amaitutakoan, zure jakinarazpenik jaso ez badugu, baimena eman diguzula 
ulertuko dugu, baimen hau edozein momentutan baliogabetu dezakezularik.

Azkenik,  aipatutako LOPDan espresuki adierazten diren sarrera,  zuzenketa,  ezeztapen eta 
aurkakotasun eskubideak erabil ditzakezu, idatziz, NANaren fotokopiarekin batera, Euskadiko 
Podologoen  Elkargora  zuzenduta,  Anorbin  Kantoia  2.,  behea,  01001  Vitoria-Gasteiz  edo 
aipatutako helbidean aurkitu ditzakezun formularioen bidez.

Edozein azalpen beharrezkoa baduzu, jarri zaitez gurekin harremanetan.

Adeitasunez,          

Juan M. Báez Gutiérrez 
Presidentea

Cantón de Anorbin, 2-bajo/Anorbin Kantoia, 2-behea. Tel/Fax 945 287 438.  01001 Vitoria-
Gasteiz

cpodologos@euskalnet.net . www.podologiaeuskadi.com


