
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

El Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte de Castilla y León (en adelante, COLEF Castilla y León), responsable del tratamiento de 

los datos personales del interesado, le informa que estos datos serán tratados de conformidad 

con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento 

(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), y que estos pasarán a formar parte de la base de 

datos colegial estatal perteneciente al Consejo General de Colegios Profesionales de la Educación 

Física y del Deporte, entidad que no podrá tratar dato alguno (exceptuando para los estudios 

estadísticos correspondientes), realizar modificaciones al respecto ni ceder a terceros.  

 

COLEF Castilla y León le facilita la siguiente información del tratamiento: 

 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: 

Se conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando 

ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para 

garantizar el anonimato de los datos o la destrucción total de los mismos. 

 

FIN DEL TRATAMIENTO: 

Tus datos personales solo se utilizarán para las siguientes finalidades: 

• Para la tramitación y mantenimiento de la gestión administrativa de la colegiación o 

asociación a COLEF Castilla y León.  

• Envío de noticias relevantes sobre convocatorias oposiciones, novedades legislativas, 

bolsas de trabajo y otras noticias de interés, tanto para colegiados como para otras 

personas inscritas en nuestras listas de distribución.  

• Envío de información comercial referente a ofertas de servicios colegiales.  

• Envío de información comercial de ofertas de terceros con los que COLEF Castilla y León 

llegue a acuerdos de colaboración que beneficien a los colegiados. 

 

LUGAR DONDE SE GUARDA LA INFORMACIÓN 

La información proporcionada se guarda en los ordenadores y servidores de COLEF Castilla y León 

o en proveedores y empresas encargadas del tratamiento de datos. 

 

REDES SOCIALES 

COLEF Castilla y León cuenta con perfiles en dos de las principales redes sociales (Facebook y 

Twitter) y el tratamiento que llevaremos a cabo con los datos de los nuestros seguidores será, 

como máximo, el que la red social permita a los perfiles corporativos. De esta forma COLEF Castilla 

y León podrá informar a sus seguidores, por cualquier vía que la red social permita, sobre sus 

actividades y ofertas. COLEF Castilla y León no extraerá datos de sus seguidores en redes sociales, 

salvo los legalmente permitidos para campañas de publicidad en esas redes. 

 

COMUNICACIÓN DE LOS DATOS: 

Los datos de las personas colegiadas que ostentan título universitario podrán ser cedidos al 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y/o a las facultades donde se imparta el Grado en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o similar, con el fin de acreditar que, efectivamente, 

este título ha sido expedido por la entidad correspondiente. Salvo esto, no se comunicarán los 

datos a terceros, excepto por obligación legal. 

 



DERECHOS DEL INTERESADO: 

• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Para ello, deberá contactar 

con COLEF Castilla y León y solicitar la retirada de su consentimiento. 

• Derecho de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos y de la limitación 

y oposición a su tratamiento. 

• Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control 

(https://www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 

vigente. 

 

DATOS DE CONTACTO PARA EJERCER ESTOS DERECHOS: 

 

COLEF Castilla y León 

c/ Juan de Ribera 14, 1º izquierda 

601 340 020 

administracion@colefcastillayleon.es 

dpd.colefcastillayleon@seguridadinformacion.com 
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