
Información Adicional 

1. Responsable 

A. Identidad: Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. 

B. Dirección postal: Calle Schultz, 5, 33003 – Oviedo (Principado de Asturias). 

C. Teléfono: 985-212-370. 

D. Fax: 985-228-582. 

E. Correo electrónico: info@icaoviedo.es.   

2. Delegado de Protección de Datos 

A. Correo electrónico: dpo@icaoviedo.es.  

3. Finalidad 

A. ¿Con que finalidad tratamos sus datos? Para la gestión y organización de 

todas las actividades formativas organizadas por el Ilustre Colegio de 

Abogados de Oviedo. Gestión de la inscripción en la actividad formativa y 

de los asistentes. Control de la asistencia a los cursos. Entrega de los 

diplomados o certificados. Gestión de los ponentes de la actividad. 

B. ¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos? 

a. En principio con carácter indefinido con el objeto de poder extender 

la justificación documental de la participación en la actividad 

formativa. 

4. Legitimación 

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

Reglamento 2.016/679, artículo 6.1.a): el interesado dio su 

consentimiento para el tratamiento de sus datos personales; artículo 

6.1.c): el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al Responsable del tratamiento y artículo 

6.1.f): el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses 

legítimos perseguidos por el Responsable del tratamiento. Ley 

2/1.974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, artículo 5.r). 

Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, artículo 5.h). 
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b. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? No se prevén 

cesiones o comunicaciones de datos. 

5. Derechos 

A. ¿Cuáles son los derechos cuando nos facilita sus datos?  

a. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si sus 

datos son tratados por el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. 

b. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos 

personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos 

o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 

datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Así 

mismo, le asisten los derechos de limitación del tratamiento y 

portabilidad de sus datos. 

c. Podrá ejercer sus derechos dirigiéndose al Ilustre Colegio de 

Abogados de Oviedo bien por correo postal acompañando fotocopia 

de su DNI a la dirección indicada o bien por correo electrónico firmado 

con certificado digital a la dirección dpo@icaoviedo.es.  

d. Si usted considerara que sus derechos no se han respetado podrá 

dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, www.aepd.es, 

como Autoridad Independiente de Control en materia de protección 

de datos de carácter personal. 
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