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La reciente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantías de los Derechos Digitales establece en su artículo 31.2 y en su
Disposición final undécima (que modifica la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno) la obligación de los
Colegios Profesionales1 de publicar (hacer accesibles por medios electrónicos) los
registros de actividades de tratamiento con finalidad pública, debiendo constar la
información referenciada en el artículo 30 RGPD y su base legal.
El registro de actividades del tratamiento es una herramienta que permite al
responsable del tratamiento y a la autoridad supervisora (cuando así se solicite) tener
una perspectiva general de todas las actividades de tratamiento de datos personales
que se llevan a cabo en la Corporación (en el presente supuesto de actividades del
tratamiento realizadas con finalidad pública). Es por tanto, un requisito previo para el
cumplimiento de la normativa, y una medida efectiva de rendición de cuentas
En este sentido, el COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE
MADRID (APAREJADORES MADRID) publica su inventario de actividades del
tratamiento con finalidad pública de la Corporación:

1.

COLEGIADOS
¿Quién es el responsable del tratamiento?

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID
(APAREJADORES MADRID)
C.I.F. número: Q-2875010-G
Domicilio social en C/ Maestro Victoria, 3. 28013. Madrid
Teléfono de contacto: 91 701 45 00
Fax de contacto: 91 532 24 07 verificar
Página web corporativa: www.aparejadoresmadrid.es
Email relativo a protección de datos: rgpd@aparejadoresmadrid.es
Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpo@aparejadoresmadrid.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
La finalidad del presente tratamiento por parte de APAREJADORES MADRID es la
gestión de colegiados de la Corporación para cumplimiento de sus funciones
estatutarias de carácter público: funciones derivadas de la colegiación (incluido el
control de deontológico y el ejercicio de la facultad disciplinaria o el seguro de
responsabilidad civil, etc.) publicación del registro de colegiados, control de títulos y
del ejercicio profesional, registro de cargos corporativos, control de incompatibilidades
e intrusismo profesional, gestión de cuotas, certificaciones y acreditaciones oficiales,
mediación y arbitraje.
Además, los datos serán utilizados por el Colegio para el envío de información

1 El artículo 77.1.g) LO 3/2018 se refiere a: “las Corporaciones de Derecho público cuando las finalidades del
tratamiento se relacionen con el ejercicio de potestades de derecho público.”
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corporativa relativa al ejercicio profesional o de interés de la profesión.
¿Cuál es el origen de sus datos?
Los datos son facilitados:
 Por el propio interesado
¿Qué datos podemos tratar?
Los interesados del presente tratamiento son los colegiados de la Corporación, siendo
objeto de tratamiento los siguientes datos:
 Datos identificativos: nombre y apellidos; DNI/NIF/pasaporte o permiso de
residencia; dirección profesional (postal y electrónica, fax, website y teléfono); nº
de colegiado; imagen/voz.
 Datos de características personales: sexo, fecha y lugar de nacimiento, etc.
 Datos académico-profesionales: Titulación: fecha de expedición del título y
Universidad (en el caso de titulados extranjeros, además, documento acreditativo
del reconocimiento, homologación o convalidación del título).
 Fecha de 1.ª colegiación y, en su caso, baja colegial. Situación laboral,
ejerciente/no ejerciente. Cargos corporativos.
 Datos de detalles de empleo: puesto/cargo; empresa a la que pertenece.
 Datos económicos. Financieros y de seguros: nº de cuenta
¿Cuál es la legitimación del tratamiento?
La base legal para el tratamiento identificado se ampara en:
 Tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato (relación colegial) en el
que el interesado es parte (art.6.1.b RGPD)
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGPD)
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento (art. 6.1.e RGPD)
La legitimación inicial del tratamiento de sus datos es la relación colegial suscrita y las
posibles comunicaciones a terceros se ampara en la siguiente normativa:
 Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales
 Ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de
Madrid
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¿Cuál es el plazo de conservación de los datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga su
condición de colegiado y se conservarán mientras sean necesarios y pertinentes
(incluyendo la necesidad de conservarlos durante los plazos de prescripción
aplicables) para la finalidad para la cual hubieran sido recabados, y para determinar
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos.
Respecto a la eliminación de los datos, se realizará de conformidad con lo regulado en
la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad
de Madrid.
¿Quiénes son los destinatarios de sus datos?
Sus datos podrán comunicarse a los siguientes cesionarios:
 Órganos Jurisdiccionales
 Otros órganos de la Administración del Estado/CC.AA./Local
 Otros Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
 Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE)
 A las compañías aseguradoras con las que se concierte la póliza colectiva, a través
de la correduría: SOLUCIONES TÉCNICOSAPAREJADORES CORREDURÍA DE SEGUROS,
S.L.U. (STA SEGUROS)
 A la entidad bancaria colaboradora del Colegio para el cobro de cuota colegial
 Al público en general a través del registro de colegiados de la página web del
Consejo General de la Aruitectura Técnica de España (www.vu-at.es)
Transferencias internacionales de datos
En el tratamiento realizado no existen transferencias internacionales de los mismos
(países fuera de los Estados miembros de la Unión Europea).
Medidas de seguridad del tratamiento
Las medidas de seguridad implantadas por APAREJADORES MADRID se corresponden
con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
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¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de los datos?

A continuación, le identificamos sus derechos referentes a los datos personales:






Derecho de información
Derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos
Derecho a la limitación del tratamiento
Derecho de oposición
Derecho de portabilidad

¿Cómo puede ejercitar cualquiera de los anteriores derechos que le asisten?
Para ejercer cualquiera de estos derechos puede dirigirse a APAREJADORES MADRID a
través del Centro de Atención Integral (C.A.I.) en la dirección de la sede colegial: C/
Maestro
Victoria,
3.
28013.
Madrid,
o
en
el
correo
electrónico:
rgpd@aparejadoresmadrid.es. En Todos los casos deberá acreditar su identidad
acompañando fotocopia de su DNI/NIE para poder verificar que solo contestamos al
propio interesado, salvo que contacte con el correo electrónico corporativo asignado
por el Colegio.
Asimismo, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@aparejadoresmadrid.es y en la
autoridad de control competente (Agencia Española de Protección de Datos), si
considera que se ha producido algún tipo de vulneración en relación con el
tratamiento de sus datos personales.

2.

SOCIEDADES PROFESIONALES
¿Quién es el responsable del tratamiento?

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID
(APAREJADORES MADRID)
C.I.F. número: Q-2875010-G
Domicilio social en C/ Maestro Victoria, 3. 28013. Madrid
Teléfono de contacto: 91 701 45 00
Fax de contacto: 91 532 24 07
Página web corporativa: www.aparejadoresmadrid.es
Email relativo a protección de datos: rgpd@aparejadoresmadrid.es
Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpo@aparejadoresmadrid.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
APAREJADORES MADRID tratará sus datos con el fin de gestionar el Registro de
Sociedades Profesionales, sus altas, modificaciones y bajas

Página 4

REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE TITULARIDAD PUBLICA DE
APAREJADORES MADRID

Tipo de documento:

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
TITULARIDAD PÚBLICA

Código:

RAT-RGPD- T. Pública

Edición:

1ª

Fecha aprobación:

21/01/2019

¿Cuál es el origen de sus datos?
Los datos son facilitados:
 Por el propio interesado
 Por persona diferente al propio interesado
 Por entidad pública/privada (Registro Mercantil y otros colegios profesionales)
¿Qué datos podemos tratar?
Los interesados del presente tratamiento son los socios, administradores y
representantes de las Sociedades Profesionales adscritas a la Corporación y Notarios
 Datos identificativos: nombre y apellidos; NIF/CIF; dirección (postal y electrónica);
teléfono; Nº de colegiado.
 Nº de registro profesional, condición de administrador o representante de la
Sociedad
 Notario
 Datos económicos y financieros (número de cuenta)
 Resto de menciones exigidas por el artículo 8 de la Ley 2/2007
¿Cuál es la legitimación del tratamiento?
La base legal para el tratamiento identificado se ampara en:
 Tratamiento necesario para ejecución de la relación colegial donde interesado es
parte (art. 6.1b RGPD)
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento (art. 6.1.e RGPD)
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGPD)
La legitimación inicial del tratamiento de sus datos es la relación colegial suscrita y la
base legal del posterior tratamiento y las posibles comunicaciones a terceros se
ampara en la siguiente normativa:


Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales,



Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales



Ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid



Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
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¿Cuál es el plazo de conservación de los datos?
Los datos proporcionados se conservarán mientras sean necesarios y pertinentes
(incluyendo la necesidad de conservarlos durante los plazos de prescripción
aplicables) para la finalidad para la cual hubieran sido recabados, y para determinar
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos.
Respecto a la eliminación de los datos, se realizará de conformidad con lo regulado en
la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad
de Madrid.
¿Quiénes son los destinatarios de sus datos?
Sus datos podrán comunicarse a los siguientes cesionarios:
 Órganos Jurisdiccionales
 Registro Mercantil y Registros Públicos
 Otros órganos de la Administración del Estado
 Órganos de la CC.AA.
 Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE)
 Otros colegios profesionales a los que pertenezca alguno de los socios
 A quienes sean interesados legítimos de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y a quien tenga derecho de acceso a la información pública, con los límites que
apliquen, de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
 Al público en general a través de la página web corporativa del Consejo General
de la Aruitectura Técnica de España (www.vu-at.es)
Transferencias internacionales de datos
En el tratamiento realizado no existen transferencias internacionales de los mismos
(países fuera de los Estados miembros de la Unión Europea).
Medidas de seguridad del tratamiento
Las medidas de seguridad implantadas por APAREJADORES MADRID se corresponden
con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
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¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de los datos?

A continuación, le identificamos sus derechos referentes a los datos personales:






Derecho de información
Derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos
Derecho a la limitación del tratamiento
Derecho de oposición
Derecho de portabilidad

¿Cómo puede ejercitar cualquiera de los anteriores derechos que le asisten?
Para ejercer cualquiera de estos derechos puede dirigirse a APAREJADORES MADRID a
través del Centro de Atención Integral (C.A.I.) en la dirección de la sede colegial: C/
Maestro
Victoria,
3.
28013.
Madrid,
o
en
el
correo
electrónico:
rgpd@aparejadoresmadrid.es. En Todos los casos deberá acreditar su identidad
acompañando fotocopia de su DNI/NIE para poder verificar que solo contestamos al
propio interesado, salvo que contacte con el correo electrónico corporativo asignado
por el Colegio.
Asimismo, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@aparejadoresmadrid.es y en la
autoridad de control competente (Agencia Española de Protección de Datos), si
considera que se ha producido algún tipo de vulneración en relación con el
tratamiento de sus datos personales.

3.

VISADOS
¿Quién es el responsable del tratamiento?

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID
(APAREJADORES MADRID)
C.I.F. número: Q-2875010-G
Domicilio social en C/ Maestro Victoria, 3. 28013. Madrid
Teléfono de contacto: 91 701 45 00
Fax de contacto: 91 532 24 07
Página web corporativa: www.aparejadoresmadrid.es
Email relativo a protección de datos: rgpd@aparejadoresmadrid.es
Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpo@aparejadoresmadrid.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
La finalidad del presente tratamiento de datos es el registro y control de intervenciones
profesionales de colegiados de la Corporación para cumplimiento de sus funciones
estatutarias de carácter público. Acreditación de identidad de colegiados, su
titulación, habilitación legal y colegial del técnico autor del proyecto objeto de visado;
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control de incompatibilidades e intrusismo profesional; acreditación de corrección e
integridad formal de documentación del trabajo y archivo del visado.
Se trata exclusivamente de los visados obligatorios recogidos en el artículo 2.1 del
Decreto 1000/2010 de 2 de agosto
El Colegio, como Corporación de Derecho Público, da fe de las documentaciones
registradas o visadas, expidiendo certificaciones o testimonio de las mismas, dejando
constancia de su fecha y contenidos y asegurando el archivo y custodia de los
documentos presentados, que se integran en el expediente de historial profesional del
colegiado, surtiendo efectos, entre otros ámbitos, en el judicial, en el académico
(experiencia a efectos de acceso a titulaciones de grado, máster o doctorado),
oposiciones y concursos y contrataciones de las administraciones públicas.
El visado permite el control del efectivo cumplimiento de penas y sanciones de
inhabilitación profesional, ya sea por órganos jurisdiccionales o por el Colegio.
¿Cuál es el origen de sus datos?
Los datos son facilitados:
 Por el propio interesado
 Por persona diferente al propio interesado
 Por entidad pública/privada
¿Qué datos podemos tratar?
Los interesados del presente tratamiento son los colegiados adscritos a la Corporación
que visan un proyecto, otros colegiados de otros Colegios Profesionales con
competencias en la materia objeto de visado y los diferentes intervinientes en el
expediente de visado (autor del encargo, proyectista, director, promotor, propietario,
constructor, representantes legales, etc.)
 Datos identificativos: nombre y apellidos; NIF/CIF; dirección (postal y electrónica);
teléfono; Nº de colegiado.
 Nº de intervención, tipo, descripción, etc.
 Datos económicos y financieros (número de cuenta)
 Otros tipos de datos: datos académicos y profesionales
 Datos técnicos de la intervención (superficie, PEM, etc)
¿Cuál es la legitimación del tratamiento?
La base legal para el tratamiento identificado se ampara en:
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
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tratamiento (art. 6.1.e RGPD)
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGPD)
Es de aplicación la siguiente normativa:


Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales



Ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid



Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
¿Cuál es el plazo de conservación de los datos?

Los datos proporcionados se conservarán mientras sean necesarios y pertinentes
(incluyendo la necesidad de conservarlos durante los plazos de prescripción
aplicables) para la finalidad para la cual hubieran sido recabados, y para determinar
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos.
Respecto a la eliminación de los datos, se realizará de conformidad con lo regulado en
la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad
de Madrid.
¿Quiénes son los destinatarios de sus datos?
Sus datos podrán comunicarse a los siguientes cesionarios:
 A la correduría: SOLUCIONES TÉCNICOS APAREJADORES CORREDURÍA DE SEGUROS,
S.L.U. (STA SEGUROS) cuando la poliza de RC profesional haya sifdo tramitada por
esta.
 Órganos Jurisdiccionales
 Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE)
 Ministerio de Fomento
 Otros órganos de la Administración del Estado /Autonómica y Local competentes
 Otros colegios profesionales (COAM) en visados conjuntos
 A quienes sean interesados legítimos en el expediente registrado, de acuerdo con
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas,
Transferencias internacionales de datos
En el tratamiento realizado no existen transferencias internacionales de los mismos
(países fuera de los Estados miembros de la Unión Europea).
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Medidas de seguridad del tratamiento
Las medidas de seguridad implantadas por APAREJADORES MADRID se corresponden
con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
5.
6.

¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de los datos?

A continuación, le identificamos sus derechos referentes a los datos personales:






Derecho de información
Derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos
Derecho a la limitación del tratamiento
Derecho de oposición
Derecho de portabilidad

¿Cómo puede ejercitar cualquiera de los anteriores derechos que le asisten?
Para ejercer cualquiera de estos derechos puede dirigirse a APAREJADORES MADRID a
través del Centro de Atención Integral (C.A.I.) en la dirección de la sede colegial: C/
Maestro
Victoria,
3.
28013.
Madrid,
o
en
el
correo
electrónico:
rgpd@aparejadoresmadrid.es. En Todos los casos deberá acreditar su identidad
acompañando fotocopia de su DNI/NIE para poder verificar que solo contestamos al
propio interesado, salvo que contacte con el correo electrónico corporativo asignado
por el Colegio.
Asimismo, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@aparejadoresmadrid.es y en la
autoridad de control competente (Agencia Española de Protección de Datos), si
considera que se ha producido algún tipo de vulneración en relación con el
tratamiento de sus datos personales.

4.

REGISTRO DE INTERVENCIONES PROFESIONALES
¿Quién es el responsable del tratamiento?

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID
(APAREJADORES MADRID)
C.I.F. número: Q-2875010-G
Domicilio social en C/ Maestro Victoria, 3. 28013. Madrid
Teléfono de contacto: 91 701 45 00
Fax de contacto: 91 532 24 07
Página web corporativa: www.aparejadoresmadrid.es
Email relativo a protección de datos: rgpd@aparejadoresmadrid.es
Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpo@aparejadoresmadrid.es
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¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
La finalidad del presente tratamiento de datos es el registro y control de intervenciones
profesionales de colegiados de la Corporación (diferentes al visado) para
cumplimiento de sus funciones estatutarias de carácter público. Acreditación de
identidad de colegiados, su titulación, habilitación legal y colegial del técnico autor.
Se trata de dos modalidades registro a petición del colegiado o interviniente:
a) Registro simple sin control documental
b) Certificado de Control Profesional (CCP) que aportar garantías y cobertura
técnica y jurídica en las actuaciones profesionales en las que interviene el
colegiado.
El Colegio, como Corporación de Derecho Público, da fe de las documentaciones
registradas, expidiendo certificaciones o testimonio de las mismas, sin control
documental o dejando constancia de su fecha y contenidos y asegurando el archivo y
custodia de los documentos presentados, que se integran en el expediente de historial
profesional del colegiado, surtiendo efectos, entre otros ámbitos, en el judicial, en el
académico (experiencia a efectos de acceso a titulaciones de grado, máster o
doctorado), oposiciones y concursos y contrataciones de las administraciones
públicas.
El Colegio, actuando como garante de la profesión y de la calidad de los trabajos en
el sector, ha desarrollado unos servicios únicos, especializados y diferenciales que
garantizan todas esas coberturas tanto al profesional, como al autor del encargo y a la
sociedad en general.
¿Cuál es el origen de sus datos?
Los datos son facilitados:
 Por el propio interesado
 Por persona diferente al propio interesado
 Por entidad pública/privada
¿Qué datos podemos tratar?
Los interesados del presente tratamiento son los colegiados adscritos a la Corporación
que registran una intervención, y los diferentes intervinientes en el expediente (autor del
encargo, propiedad, etc.)
 Datos identificativos: nombre y apellidos; NIF/CIF; dirección (postal y electrónica);
teléfono; Nº de colegiado.
 Nº de intervención, tipo, descripción, etc.
 Datos económicos y financieros (número de cuenta)
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 Otros tipos de datos: datos académicos y profesionales
 Datos técnicos de la intervención (superficie, PEM, etc)
¿Cuál es la legitimación del tratamiento?
La base legal para el tratamiento identificado se ampara en:
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento (art. 6.1.e RGPD)
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGPD)
Es de aplicación la siguiente normativa:


Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales (en concreto, artículo 5
letras a, j, k, l, m y p)



Ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid



Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
¿Cuál es el plazo de conservación de los datos?

Los datos proporcionados se conservarán mientras sean necesarios y pertinentes
(incluyendo la necesidad de conservarlos durante los plazos de prescripción
aplicables) para la finalidad para la cual hubieran sido recabados, y para determinar
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos.
Respecto a la eliminación de los datos, se realizará de conformidad con lo regulado en
la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad
de Madrid.
¿Quiénes son los destinatarios de sus datos?
Sus datos podrán comunicarse a los siguientes cesionarios:
 A la correduría: SOLUCIONES TÉCNICOS APAREJADORES CORREDURÍA DE SEGUROS,
S.L.U. (STA SEGUROS) cuando la poliza de RC profesional haya sifdo tramitada por
esta.
 Órganos Jurisdiccionales
 Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE)
 Ministerio de Fomento
 Otros órganos de la Administración del Estado /Autonómica y Local competentes
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 A quienes sean interesados legítimos en el expediente registrado, de acuerdo con
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas,
Transferencias internacionales de datos
En el tratamiento realizado no existen transferencias internacionales de los mismos
(países fuera de los Estados miembros de la Unión Europea).
Medidas de seguridad del tratamiento
Las medidas de seguridad implantadas por APAREJADORES MADRID se corresponden
con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
7.
8.

¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de los datos?

A continuación, le identificamos sus derechos referentes a los datos personales:






Derecho de información
Derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos
Derecho a la limitación del tratamiento
Derecho de oposición
Derecho de portabilidad

¿Cómo puede ejercitar cualquiera de los anteriores derechos que le asisten?
Para ejercer cualquiera de estos derechos puede dirigirse a APAREJADORES MADRID a
través del Centro de Atención Integral (C.A.I.) en la dirección de la sede colegial: C/
Maestro
Victoria,
3.
28013.
Madrid,
o
en
el
correo
electrónico:
rgpd@aparejadoresmadrid.es. En Todos los casos deberá acreditar su identidad
acompañando fotocopia de su DNI/NIE para poder verificar que solo contestamos al
propio interesado, salvo que contacte con el correo electrónico corporativo asignado
por el Colegio.
Asimismo, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@aparejadoresmadrid.es y en la
autoridad de control competente (Agencia Española de Protección de Datos), si
considera que se ha producido algún tipo de vulneración en relación con el
tratamiento de sus datos personales.
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PERITOS
¿Quién es el responsable del tratamiento?

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID
(APAREJADORES MADRID)
C.I.F. número: Q-2875010-G
Domicilio social en C/ Maestro Victoria, 3. 28013. Madrid
Teléfono de contacto: 91 701 45 00
Fax de contacto: 91 532 24 07
Página web corporativa: www.aparejadoresmadrid.es
Email relativo a protección de datos: rgpd@aparejadoresmadrid.es
Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpo@aparejadoresmadrid.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
APAREJADORES MADRID tratará sus datos con la finalidad de tramitar su designación
como perito a efectos de emitir dictámenes (incluidos procedimientos con beneficio
de justicia gratuita si así lo designó) y para la confección de la Lista de Peritos a la que
se refiere diferentes normativas:


Artículo 341 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,



Artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria

 Artículo 5.h de la Ley de Colegios Profesionales.


Artículo 33 de la Ley 11/98, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la
Comunidad de Madrid (se establece que las Administraciones Públicas de la
Comunidad de Madrid con competencias en materia de protección de los
consumidores, y dentro del ámbito de las mismas, desarrollarán actuaciones de
control e inspección de los productos, bienes y servicios destinados a los
consumidores en cualquier fase de comercialización con el fin de comprobar su
adecuación a la legislación vigente en materia de consumo)



Artículo 61.2 del Decreto 1/2010, de 14 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 11/1998, que prevé la práctica de los ensayos, análisis o
valoraciones periciales por peritos insaculados del correspondiente colegio
profesional u otras entidades públicas o privadas de reconocido prestigio.
Además, la posibilidad de que la Comunidad de Madrid suscriba convenios de
colaboración con los Colegios Profesionales para la realización de actividades de
interés común, se refleja con carácter general en el artículo 5.3 de la Ley 19/1997,
de 11 de julio, de Colegios Profesionales de Madrid

También los datos son utilizados para la contratación de sus servicios por empresas,
particulares interesados.
Además en el caso de los peritos judiciales, si lo autoriza el colegiado, sus datos serán
publicados en una edición en soporte papel y en las páginas web de los Colegios de
Abogados y Procuradores.
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¿Cuál es el origen de sus datos?
Los datos son facilitados:
 Por el propio colegiado interesado
¿Qué datos podemos tratar?
Los interesados del presente tratamiento son los colegiados de APAREJADORES
MADRID inscritos en los registros de peritos
 Datos identificativos: nombre y apellidos; NIF/CIF; dirección profesional (postal y
electrónica); teléfonos y fax profesionales; Nº de colegiado.
 Presta o no asistencia jurídica gratuita
 Datos de formación específica y especialidades profesionales:
experiencia, especialidades profesionales (con un máximo de 3)

años

de

¿Cuál es la legitimación del tratamiento?
La base legal para el tratamiento identificado se ampara en:
 Consentimiento del interesado (art. 6.1.a RGPD)
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento (art. 6.1.e RGPD)
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGPD)
La base jurídica de legitimación inicial del tratamiento es el consentimiento del
colegiado al tratamiento de sus datos con la finalidad de su identificación y
designación como perito en procedimientos judiciales y administrativos.
La base jurídica del presente tratamiento respecto a la cesión de los datos se ampara
en el interés público de la Corporación (artículo 5.h LCP y artículo 341 LEC respecto a
su inclusión en los Listados Oficiales de Peritos de Colegios Profesionales de la
Comunidad de Madrid editados en soporte papel y digital, y publicados anualmente
en por Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), y con la misma
legitimación, a requerimiento de las Administraciones Públicas que solicitan la
colaboración de peritos para el ejercicio de las funciones publicas que tienen
encomendadas.
Por su parte, el consentimiento es la base legítima para la cesión de los datos del perito
judicial a Colegios de Abogados y Procuradores para la edición de sus datos en
soporte papel, digital y en sus páginas webs. El interesado tendrá derecho a retirar el
consentimiento prestado, en cualquier momento, dirigiéndose por escrito al Colegio.
Además, le informamos que el listado oficial de peritos es renovado anualmente.
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¿Cuál es el plazo de conservación de los datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga su
condición de perito y mientras sean necesarios y pertinentes para la finalidad para la
cual fueron recabados, incluyendo la necesidad de conservarlos durante los plazos de
prescripción marcados por la normativa aplicable.
El interesado debe ser consciente que su inclusión como perito ha de renovarse
anualmente (explicitamente o de forma tácita)
Respecto a la eliminación de los datos, se realizará de conformidad con lo regulado en
la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad
de Madrid.
¿Quiénes son los destinatarios de sus datos?
Los listados de Peritos judiciales de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid
son enviados a todos los Juzgados y Tribunales con sede en la Comunidad de Madrid,
a los Servicios Comunes Procesales de ámbito madrileño, así como a los Juzgados de
otras Comunidades Autónomas que lo solicitan a la Unión Interprofesional de la
Comunidad de Madrid y a distintos Órganos y personalidades con interés en la
materia.
Asimismo, los listados en formato digital se comunicarán al Ente Público Agencia para
la Administración Digital de la Comunidad de Madrid a efectos de ser remitidos la
Secretaría del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
También, siempre que lo hubiera autorizado, sus datos incluidos en los listados de
perioitos judiciqales se comunican al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y al Ilustre
Colegio de Procuradores de Madrid a los efectos de la publicación de listados de
peritos en las páginas web de dichos colegios, en la zona de uso reservado a
abogados y procuradores.
Por otra parte, y atendiendo a los peritos judiciales le informamos que la Unión
Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), como Asociación de Colegios
Profesionales de Madrid, entre los que figura nuestra Corporación, actuará como
encargado del tratamiento con la finalidad de elaborar, publicar y distribuir la guía de
peritos para el cumplimiento de los fines señalados. UICM está sujeta a un contrato con
la Corporación como Encargado de Tratamiento con los requerimientos marcados por
el art´28 RGPD.
Con relación a los peritos administrativos, sus datos son comunicados a la
Administración competente (como por ejemplo, la Consejería de Economía y
hacienda y Direccion General de tributos de la Comunidad de Madrid).
Transferencias internacionales de datos
En el tratamiento realizado no existen transferencias internacionales de los mismos
(países fuera de los Estados miembros de la Unión Europea).
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Medidas de seguridad del tratamiento
Las medidas de seguridad implantadas por APAREJADORES MADRID se corresponden
con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
9.
10.

¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de los datos?

A continuación, le identificamos sus derechos referentes a los datos personales:






Derecho de información
Derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos
Derecho a la limitación del tratamiento
Derecho de oposición
Derecho de portabilidad

¿Cómo puede ejercitar cualquiera de los anteriores derechos que le asisten?
Para ejercer cualquiera de estos derechos puede dirigirse a APAREJADORES MADRID a
través del Centro de Atención Integral (C.A.I.) en la dirección de la sede colegial: C/
Maestro
Victoria,
3.
28013.
Madrid,
o
en
el
correo
electrónico:
rgpd@aparejadoresmadrid.es. En Todos los casos deberá acreditar su identidad
acompañando fotocopia de su DNI/NIE para poder verificar que solo contestamos al
propio interesado, salvo que contacte con el correo electrónico corporativo asignado
por el Colegio.
Asimismo, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@aparejadoresmadrid.es y en la
autoridad de control competente (Agencia Española de Protección de Datos), si
considera que se ha producido algún tipo de vulneración en relación con el
tratamiento de sus datos personales.

6.

QUEJAS Y RECLAMACIONES
¿Quién es el responsable del tratamiento?

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID
(APAREJADORES MADRID)
C.I.F. número: Q-2875010-G
Domicilio social en C/ Maestro Victoria, 3. 28013. Madrid
Teléfono de contacto: 91 701 45 00
Fax de contacto: 91 532 24 07
Página web corporativa: www.aparejadoresmadrid.es
Servicio de Atención Integral al Ciudadano: ciudadanos@aparejadoresmadrid.es
Email relativo a protección de datos: rgpd@aparejadoresmadrid.es
Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpo@aparejadoresmadrid.es
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¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
La finalidad del presente tratamiento de datos es la gestión y tramitación de quejas y
reclamaciones reguladas por la Ley 25/2009 en cuanto a las funciones públicas de
APAREJADORES MADRID (artículo 12 LCP). Servicio de atención Integral al Ciudadano
(para los consumidores, usuarios y colegiados) por el que se tramita y resuelve cuantas
quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados
se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios
profesionales, así como las formuladas por asociaciones y organizaciones de
consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses. Los
consumidores o usuarios que deseen interponer una queja o reclamación pueden
presentar sus escritos ante APAREJADORES MADRID (vía electrónica y a distancia)
APAREJADORES MADRID, a través de este servicio de atención a los consumidores o
usuarios, resolverán sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando
sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente
a los órganos colegiales competentes (Comisión Deontológica) para instruir los
oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando
cualquier otra decisión conforme a derecho.
¿Cuál es el origen de sus datos?
Los datos son facilitados:
 Por el propio interesado
 Por persona diferente al propio interesado (datos que pudiera presentar la otra
parte en el expediente, etc.)
 Por entidad pública/privada
¿Qué datos podemos tratar?
Los interesados del presente tratamiento son los colegiados, usuarios, consumidores
particulares y Asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios y
Administraciones Públicas.
 Datos identificativos: nombre y apellidos; NIF/CIF; dirección (postal y electrónica);
teléfono
 Otro tipo de datos: datos recogidos en el expediente y/o documentación
presentada (datos del colegiado o sociedad profesional, nº de intervención, e
información relativa a queja o reclamación planteada, datos de las obras o
intervenciones, etc)

Página 18

REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE TITULARIDAD PUBLICA DE
APAREJADORES MADRID

Tipo de documento:

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
TITULARIDAD PÚBLICA

Código:

RAT-RGPD- T. Pública

Edición:

1ª

Fecha aprobación:

21/01/2019

¿Cuál es la legitimación del tratamiento?
La base legal para el tratamiento identificado se ampara en:
 Consentimiento del interesado (art. 6.1.a RGPD)
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento (art. 6.1.e RGPD)
 Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGPD)
La legitimación inicial del tratamiento de sus datos es el consentimiento del reclamante
al presentar su solicitud y la base legal del posterior tratamiento y las posibles
comunicaciones a terceros se ampara en la siguiente normativa:


Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales,



Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales



Ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid



Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
¿Cuál es el plazo de conservación de los datos?

Los datos proporcionados al expediente se conservarán mientras sean necesarios y
pertinentes (incluyendo la necesidad de conservarlos durante los plazos de
prescripción aplicables) para la finalidad para la cual hubieran sido recabados, y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y
del tratamiento de los datos.
Respecto a la eliminación de los datos, se realizará de conformidad con lo regulado en
la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad
de Madrid.
¿Quiénes son los destinatarios de sus datos?
Una vez tramitado el correspondiente expediente,al que podrán tener acceso quienes
sean interesados legítimos de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como quien
tenga derecho de acceso a la información pública, con los límites marcados por la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno

Página 19

REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO DE TITULARIDAD PUBLICA DE
APAREJADORES MADRID

Tipo de documento:

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
TITULARIDAD PÚBLICA

Código:

RAT-RGPD- T. Pública

Edición:

1ª

Fecha aprobación:

21/01/2019

Transferencias internacionales de datos
En el tratamiento realizado no existen transferencias internacionales de los mismos
(países fuera de los Estados miembros de la Unión Europea).
Medidas de seguridad del tratamiento
Las medidas de seguridad implantadas por APAREJADORES MADRID se corresponden
con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
11.
12.

¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de los datos?

A continuación, le identificamos sus derechos referentes a los datos personales:






Derecho de información
Derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos
Derecho a la limitación del tratamiento
Derecho de oposición
Derecho de portabilidad

¿Cómo puede ejercitar cualquiera de los anteriores derechos que le asisten?
Para ejercer cualquiera de estos derechos puede dirigirse a APAREJADORES MADRID a
través del Centro de Atención Integral (C.A.I.) en la dirección de la sede colegial: C/
Maestro
Victoria,
3.
28013.
Madrid,
o
en
el
correo
electrónico:
rgpd@aparejadoresmadrid.es. En Todos los casos deberá acreditar su identidad
acompañando fotocopia de su DNI/NIE para poder verificar que solo contestamos al
propio interesado, salvo que contacte con el correo electrónico corporativo asignado
por el Colegio.
Asimismo, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@aparejadoresmadrid.es y en la
autoridad de control competente (Agencia Española de Protección de Datos), si
considera que se ha producido algún tipo de vulneración en relación con el
tratamiento de sus datos personales.

Fdo.: D. Rafael Fernández Martín
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