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INFORMACIÓN ADICIONAL – PROTECCIÓN DE DATOS 

¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 

IDENTIDAD: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 
CIF:  Q3066002A 
DIRECCIÓN: AVDA. JUAN CARLOS I, 3, 30008, MURCIA (MURCIA) 
TELÉFONO DE CONTACTO: 968 24 42 33    
EMAIL DE CONTACTO:  dpd@commurcia.es  

DATOS DE CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL COLEGIO 

PREVISIÓN SANITARIA SERVICIOS Y CONSULTORÍA, S.L.U. 
CIF: B82663188  
C/ GENOVA, 26, 28004, MADRID 
TELÉFONO: 914311244 
EMAIL DE CONTACTO: protecciondedatos@grupopsn.es  

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES? 

La gestión del reclutamiento y selección de personal para procesos convocados por el Colegio de MÉDICOS de Murcia. 

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS? 
 Los currículums, hasta el fin del proceso de selección, una vez finalizado el proceso referido se procederá a su 
destrucción. 

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 

La base legal para el tratamiento de los datos es la legitimación por consentimiento del Usuario 

¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS? 

• A los responsables del proceso de selección de personal del Colegio de MÉDICOS de Murcia.  
• A prestadores de servicios que podrán acceder a sus datos para poder llevar a cabo el Encargo de Tratamiento 
relacionado con el mantenimiento de la página web. El acceso se llevará a cabo con todas las medidas de seguridad 
necesarias para salvaguardar y proteger su información tal y como se ha regulado a través de contrato. Dicha 
prestación no constituirá en ningún momento una cesión de datos. 

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS? 
• Derecho de acceso: Usted tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que 
le conciernen 
• Derecho de rectificación: Usted tendrá derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos que le 
conciernan o incompletos 
• Derecho de supresión: Usted tendrá derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan 
cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados 
de otro modo 
• Derecho de limitación: Usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, en cuyo caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones 
• Derecho de retirar el consentimiento: Usted tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin 
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada 
• Derecho de oposición: Usted tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. EL RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones 
• Derecho a la portabilidad de sus datos: Usted puede solicitarnos que sus datos personales automatizados sean 
cedidos o transferidos a cualquier otra empresa que nos indique en un formato estructurado, inteligible y 
automatizado 
• Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad 
de los datos dirigiéndose por escrito al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO indicando el derecho a ejercer y adjuntando 
copia de DNI a través de la dirección postal previamente indicada, o a través del correo electrónico. 
• Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control y solicitar la tutela de derechos que no hayan 
sido debidamente atendidos a la Agencia Española de Protección de datos a través de la sede electrónica de su portal 
web (www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a su dirección postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid) 
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