
COMUNICACIÓN RGPD – PARA COLEGIADOS 

 

Estimados colegiados,  

 

En cumplimiento con el Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril (RGPD), de 

Protección de Datos de Carácter Personal. EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 

GRADUADOS SOCIALES DE NAVARRA mantiene una rigurosa política de 

privacidad con los datos personales de sus colegiados.  

Continuando con esta política de protección de datos, le remitimos este escrito para 

informarle de los tratamientos que se vienen realizando con sus datos personales y los 

aspectos a los que nos obliga dicha normativa.  

A tal efecto, le informamos que sus datos siguen incorporados en nuestras bases de 

datos y son objeto de tratamiento con la finalidad de ofrecerle la mejor prestación de 

servicios posible y poder atender los compromisos derivados de la relación comercial 

que mantenemos con usted, mediante el envío periódico de información sobre 

nuestros productos, servicios o novedades, de EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 

GRADUADOS SOCIALES DE NAVARRA o de las otras empresas que pertenecen al 

grupo, que pueden ser de su interés y que buscan fomentar ventajas y beneficios para 

Ud.  

Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, 

limitación y, en su caso, portabilidad o cancelación comunicándolo a la dirección 

secretaria@gradusocialesnavarra.org con indicación de sus datos personales. Si 

considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una 

reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.  

Asimismo le informamos de su derecho a retirar el consentimiento en cualquier 

momento del tratamiento. Su información se conservará mientras exista un interés 

mutuo para ello y mientras no ejerza alguno de los derechos que le amparan. Por otra 

parte no se realizan transferencias internacionales con sus datos.  

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le rogamos nos lo 

comunique para su subsanación, con la finalidad de mantener los datos actualizados, 

según la normativa legal vigente en protección de datos.  

Para la información más detallada sobre la Protección de Datos Personales y saber las 

empresas del grupo puede acceder a nuestra política de privacidad. 

Atentamente, 
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