
Política de Privacidad 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

El responsable del tratamiento es el COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA RIOJA, con 

domicilio en AVDA. DE PORTUGAL, 7 (5º PISO), 26001, LOGROÑO (LA RIOJA) con teléfono 

941229018 y mail info@covetrioja.org. 

 

El Delegado de Protección de Datos es Previsión Sanitaria, Servicios y Consultoría, S.L.U., 

con domicilio en Madrid, calle Génova, nº 26, 28004, teléfonos 914.311.244 y correo 

electrónico protecciondedatos@grupopsn.es 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En el COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA RIOJA tratamos la información 

proporcionada por los interesados con la finalidad de gestionar y facilitarle la información 

solicitada acerca de nuestros eventos y servicios.   

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos del Usuario serán conservados durante el plazo necesario para el cumplimiento 

de cada finalidad o hasta que el Usuario solicite su baja, se oponga o revoque su 

consentimiento. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

El fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales radica en el 

consentimiento de los interesados mediante el envío de sus datos para facilitarle la 

información solicitada acerca de nuestros eventos y servicios.  

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA RIOJA no cederá datos personales a terceros ni 

realizará ninguna transferencia internacional de los mismos. En ningún caso utilizara los 

datos personales de los interesados para fines distintos. 

¿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. 
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 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. COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA RIOJA 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 COLEGIO OFICIAL DE 

VETERINARIOS DE LA RIOJA indicando el derecho a ejercer y adjuntando copia de DNI a 

través de la siguiente dirección postal: AVDA. DE PORTUGAL, 7 (5º PISO), 26001, LOGROÑO 

(LA RIOJA) o a través del mail info@covetrioja.org. 

 

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). 


