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Actividad de tratamiento COLEGIADOS 

Responsable del tratamiento COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA 

Finalidad Gestión del registro de Psicólogos colegiados inscritos en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

Legitimación 
• Cumplimiento de una obligación legal:  
- Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales 
• Consentimiento del interesado a los tratamientos descritos en la inscripción de colegiación. 

Categorías de interesados Colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja 

Procedencias de los datos El propio interesado o su representante legal 

Categorías de datos personales 

- Datos de carácter identificativo 
- Datos académicos y profesionales 
- Datos de detalles de empleo 
- Datos de características personales 
- Datos económicos 

Cesiones de datos - Entidades aseguradoras en su caso 

Transferencias internacionales No están previstas 

Periodo de conservación 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se obtuvieron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos                 

Medidas de seguridad Las previstas en el anexo 4 del documento de seguridad 
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Actividad de tratamiento GESTIÓN DE SOCIEDADES PROFESIONALES 

Responsable del tratamiento COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA 

Finalidad 
Gestión de datos de carácter personal para el registro de sociedades profesionales del COLEGIO OFICIAL DE 
PSICÓLOGOS DE LA RIOJA. 

Legitimación 
• Cumplimiento de una obligación legal:  
- Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales 
- Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales 

Categorías de interesados 
Colegiados 
Socios administradores 

Procedencias de los datos 
El propio interesado o su representante legal 
Registros públicos 

Categorías de datos personales 
- Datos de carácter identificativos 
- Datos profesionales. 

Cesiones de datos 
- Colegios profesionales 
- Ministerio de Justicia 

Transferencias internacionales No están previstas 

Periodo de conservación 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se obtuvieron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos                 

Medidas de seguridad Las previstas en el anexo 4 del documento de seguridad 
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Actividad de tratamiento INFRACCIONES Y SANCIONES 

Responsable del tratamiento COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA 

Finalidad Datos de proveedores y acreedores de la empresa con los que se mantiene relaciones comerciales. 

Legitimación 
• Cumplimiento de una obligación legal: 
- Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas 

Categorías de interesados 
Colegiados denunciados 
Denunciantes 

Procedencias de los datos El propio interesado o su representante legal 

Categorías de datos personales 
- Datos de carácter identificativos 
- Datos que consten en expedientes deontológicos (incluidos datos de salud) 

Cesiones de datos - Juzgados y tribunales 

Transferencias internacionales No están previstas 

Periodo de conservación 
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo de duración de las sanciones deontológicas 
o inhabilitantes de la profesión y según Ley 16/1985, de 25 junio, del patrimonio histórico español 

Medidas de seguridad Las previstas en el anexo 4 del documento de seguridad 
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Actividad de tratamiento GESTIÓN DE PERSONAL 

Responsable del tratamiento COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA 

Finalidad 
Relación del personal contratado por el Colegio, situación laboral – profesional actual. Confección de las nóminas 
y Seguros Sociales. 

Legitimación 
• Ejecución del contrato con el empleado. 
• Cumplimiento de una obligación legal 

Categorías de interesados Empleados 

Procedencias de los datos El propio interesado 

Categorías de datos personales 

- Datos de carácter identificativos 
- Datos académicos y profesionales 
- Datos de detalles de empleo 
- Datos de características personales 
- Datos de transacciones de bienes y servicios 
- Datos económicos-financieros y de seguros 

Cesiones de datos 

- Cesión de carácter legal a: Administración tributaria 
- Cesión de carácter legal a: Seguridad Social 
- Cesión de carácter legal a: Entidades a efectos de solicitud de subvenciones, inspecciones, etc. 
- Cesión de carácter legal a: Entidades que imparten cursos, formación, etc. 

Transferencias internacionales No están previstas 

Periodo de conservación 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se obtuvieron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos                 

Medidas de seguridad Las previstas en el anexo 4 del documento de seguridad 
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Actividad de tratamiento GESTIÓN DE CURRÍCULUM 

Responsable del tratamiento COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA 

Finalidad 
Gestión de los currículum entregados por los propios interesados al colegio. Datos necesarios para cubrir las 
vacantes del personal propio del colegio. 

Legitimación • Consentimiento del interesado. 

Categorías de interesados Solicitantes 

Procedencias de los datos El propio interesado o su representante legal 

Categorías de datos personales 

- Datos de carácter identificativos 
- Datos académicos y profesionales 
- Datos de detalles de empleo 
- Datos de características personales 
- Datos de circunstancias sociales 

Cesiones de datos No están previstas 

Transferencias internacionales No están previstas 

Periodo de conservación 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se obtuvieron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos                 

Medidas de seguridad Las previstas en el anexo 4 del documento de seguridad 
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Actividad de tratamiento GESTIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Responsable del tratamiento COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA 

Finalidad Datos de proveedores y acreedores de la empresa con los que se mantiene relaciones comerciales. 

Legitimación • Ejecución del contrato con el proveedor 

Categorías de interesados Proveedores 

Procedencias de los datos El propio interesado o su representante legal 

Categorías de datos personales 

- Datos de carácter identificativos 
- Datos económicos-financieros y de seguros 
- Datos de transacciones de bienes y servicios 
- Datos de información comercial 

Cesiones de datos - Cesión de carácter legal a: Administración tributaria 

Transferencias internacionales No están previstas 

Periodo de conservación 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se obtuvieron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos                 

Medidas de seguridad Las previstas en el anexo 4 del documento de seguridad 
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Actividad de tratamiento GESTIÓN DE SERVICIOS FORMATIVOS 

Responsable del tratamiento COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA 

Finalidad Gestión de datos personales de profesores y asistentes a cursos, para la gestión de las actividades formativas. 

Legitimación 
Consentimiento del alumno 
Ejecución del contrato con los formadores 

Categorías de interesados 
• Profesores 
• Estudiantes 

Procedencias de los datos El propio interesado o su representante legal 

Categorías de datos personales 

- Datos de carácter identificativos 
- Datos académicos y profesionales 
- Datos de detalles de empleo 
- Datos de transacciones de bienes y servicios 
- Datos económicos-financieros y de seguros 

Cesiones de datos 
- Cesión de datos a las entidades u organismos necesarios para la realización de las actividades 

formativas. 
- Cesión de carácter legal: Administración tributaria en el caso de que haya contratación de profesorado               

Transferencias internacionales No están previstas 

Periodo de conservación 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se obtuvieron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos                 

Medidas de seguridad Las previstas en el anexo 4 del documento de seguridad 
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Actividad de tratamiento TURNO DE TRABAJO 

Responsable del tratamiento COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA 

Finalidad Gestión de datos personales de colegiados interesados en participar en el programa de gestión de turno  

Legitimación 
• Cumplimiento de una obligación legal: 

- Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 
• Consentimiento del interesado 

Categorías de interesados Colegiados 

Procedencias de los datos El propio interesado o su representante legal 

Categorías de datos personales 
- Datos de carácter identificativos 
- Datos económicos-financieros y de seguros 
- Datos de transacciones de bienes y servicios 

Cesiones de datos 

- Registros públicos 
- Administración tributaria 
- Administración pública con competencia en materia 
- Juzgados de La Rioja 
- Comunidad Autónoma de La Rioja 
- Ciudadanos solicitantes 

Transferencias internacionales No están previstas 

Periodo de conservación 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se obtuvieron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos                 

Medidas de seguridad Las previstas en el anexo 4 del documento de seguridad 
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Actividad de tratamiento JUNTA DE GOBIERNO 

Responsable del tratamiento COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA 

Finalidad Gestión de datos personales de los integrantes de la junta de gobierno del Colegio. 

Legitimación 
• Cumplimiento de una obligación legal:  
- Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales 

Categorías de interesados Miembros de la  Junta de gobierno del Colegio de Psicólogos de La Rioja 

Procedencias de los datos El propio interesado o su representante legal 

Categorías de datos personales 

- Datos de carácter identificativos 
- Datos de detalles de empleo 
- Datos de transacciones de bienes y servicios 
- Datos económicos-financieros y de seguros 

Cesiones de datos 
- Registros públicos 
- Administración pública con competencia en materia 

Transferencias internacionales No están previstas 

Periodo de conservación 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se obtuvieron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos                 

Medidas de seguridad Las previstas en el anexo 4 del documento de seguridad 
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Actividad de tratamiento USUARIOS WEB 

Responsable del tratamiento COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA 

Finalidad 
Datos recogidos en el formulario incluido en la Página Web del Colegio. Datos personales que los interesados 
introducen voluntariamente para solicitar información. 

Legitimación • Consentimiento del interesado mediante la aceptación del aviso legal y la política de privacidad. 

Categorías de interesados Usuarios 

Procedencias de los datos El propio interesado o su representante legal 

Categorías de datos personales Datos de carácter identificativos 

Cesiones de datos No están previstas 

Transferencias internacionales No están previstas 

Periodo de conservación 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se obtuvieron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos                 

Medidas de seguridad Las previstas en el anexo 4 del documento de seguridad 
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Actividad de tratamiento GESTIÓN DE ALQUILER DE AULAS Y PORTÁTIL 

Responsable del tratamiento COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA 

Finalidad 
Gestión datos de carácter personal de los Colegiados que solicitan el préstamo de un aula o portátil dentro del 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA 

Legitimación • Consentimiento del interesado 

Categorías de interesados Colegiados solicitantes 

Procedencias de los datos El propio interesado o su representante legal 

Categorías de datos personales - Datos de carácter identificativos 

Cesiones de datos No están previstas 

Transferencias internacionales No están previstas 

Periodo de conservación 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se obtuvieron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos                 

Medidas de seguridad Las previstas en el anexo 4 del documento de seguridad 


