INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, se informa de lo siguiente
● COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTILES DE ESPAÑA
Responsable del Tratamiento

● NIF: Q-2863012-G
● Sede Colegial: C/Diego de León, 21, 28006 – Madrid.
● Descarga, navegación, acceso y utilización de la Aplicación y sus
servicios bajo las condiciones expresadas en el AVISO LEGAL.
● Gestión y control de acceso de los usuarios a la Aplicación,
incluyendo la seguridad de la misma.

Finalidad del tratamiento

Los servicios a los cuales puede acceder el Usuario a través de la
Aplicación disponen de sus propias condiciones de protección de
datos, en las cuales se especifican cada una de las finalidades del
tratamiento en función del tipo de servicio:
● Servicios
disponibles
a
través
de
registradores.org:
http://www.registradores.org/politica-de-privacidad/ .
Respecto de la solicitud de información registral, las condiciones
específicas de protección de datos se encuentran en el contrato
que el usuario suscribirá para la prestación de dicho servicio.
● Servicio LEI:
https://www.justicia.lei.registradores.org/pgPoliticaPrivacidad
Los datos que se solicitan y tratan son los necesarios para poder
prestar los servicios y utitilzar la Aplicación, por lo que si no se facilitan
no será posible acceder a los servicios.

Obligación de facilitar datos
personales

Legitimación o base jurídica de
los tratamientos

Delegado de Protección de Datos

Se solicitarán permisos de acceso a la localización del usuario y al
sistema de ficheros del terminal para el almacenamiento de ficheros
descargados por el usuario; la negativa a facilitar estos permisos
implicará la imposibilidad de prestar los servicios solicitados que los
requieran, acorde a los términos del AVISO LEGAL.
Articulo 6.1 b) RGPD: el tratamiento es necesario para la ejecución de
los servicios solicitados regulados a través del AVISO LEGAL.
La aceptación de los términos incluidos en el AVISO LEGAL, tiene la
misma validez y eficacia que un contrato.
Los datos de contacto del delegado de protección de datos son los
siguientes: dpo@corpme.es

Los datos personales pueden ser comunicados a:
● En su caso, proveedores de servicios que tenga el CORPME
contratados bajo la consideración de encargados del tratamiento.
Destinatarios

● En el resto de casos los datos del usuario no serán compartidos
con terceros excepto en los supuestos expresamente previstos en
la Ley o a Administraciones Publicas, Jueces y Tribunales en caso
de ser requerido en el ejercicio de sus funciones legalmente
atribuidas.

La política de privacidad del Colegio de Registradores asegura el
ejercicio de los derechos reconocidos en la normativa vigente,
pudiendo para ello enviar un correo electrónico a: dpo@corpme.es,
adjuntando copia de su documento de identidad, en cualquier
momento y de manera gratuita, para:
● Revocar los consentimientos otorgados.
● Acceder a sus datos personales.
● Rectificar los datos inexactos o incompletos.
Derechos

● Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
● Obtener la limitación del tratamiento de los datos u oponerse a
dicho tratamiento cuando se cumpla alguna de las condiciones
previstas en la normativa de protección de datos.
● Solicitar la portabilidad de sus datos.
Del mismo modo, el Usuario tiene derecho a derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es)

Origen de los datos personales

Los datos personales se recaban directamente del interesado.
● Datos identificativos: correo electrónico.

Categoría de los datos
personales tratados

● Datos de ubicación: geolocalización, en caso de que el usuario de
su permiso a través de su terminal respecto de los servicios que lo
requieran para poder ser prestados.

Plazo de conservación

Los datos personales serán conservados hasta que el usuario proceda
a la baja del servicio y posteriormente hasta el plazo máximo de un
mes. Pasado este periodo, los datos serán suprimidos.

Decisiones automatizadas

Los datos personales no se usan a efectos de tomar decisiones
basadas únicamente en tratamientos automatizados, incluida la
elaboración de perfiles.

Transferencias Internacionales

No están previstas

Modificaciones a la presente política de privacidad
El Colegio de Registradores se reserva el derecho a modificar los aspectos de su responsabilidad contenidos
en esta política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales.

