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 Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, artículo 5, debe estar informado del uso y fin de la obtención de sus datos 

personales entendiendo por tales cualesquiera que pueden identificarle (nombres y apellidos, 

correo electrónico, dirección, etc.). EL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SALAMANCA Y 

ZAMORA se compromete a su cumplimiento y a tratar con la debida rigurosidad los datos de 

carácter personal que guarda, evitando su alteración, pérdida, tratamiento incorrecto o acceso 

no autorizado.  

La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad 

la gestión, prestación, ampliación y mejora de los servicios solicitados en cada momento por el 

usuario y el seguimiento de consultas planteadas por los mismos. 

Los datos personales suministrados por el usuario serán objeto de tratamiento 

automatizado y quedarán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter 

personal, siendo EL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SALAMANCA Y ZAMORA titular y 

responsable de dicho fichero. Con este objetivo, EL COLEGIO proporcionará a los usuarios de 

los recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo, puedan acceder a este aviso 

sobre la Política de Protección de Datos o a cualquier otra información relevante y puedan 

prestar su consentimiento a fin de que EL COLEGIO proceda al tratamiento automatizado de 

sus datos personales. 

En todo momento puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición, dirigiéndose al COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SALAMANCA Y ZAMORA, 

calle Papín, 22, 37007, Salamanca (España). Siempre tendrá la posibilidad de ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales que obran 

en los ficheros del COLEGIO. 

Los datos de carácter personal, serán tratados con el grado de protección adecuado, 

tomándose las medidas de seguridad legalmente necesarias para evitar su pérdida, deterioro y 

suministro y acceso a terceros no autorizados. Ello no obstante, el usuario debe ser consciente 

de que las medidas de seguridad en internet no son inexpugnables. 

Los usuarios quedan informados de que la utilización de los sistemas electrónicos de 

transmisión de datos y el correo electrónico no ofrecen garantías absolutas de seguridad. El 

usuario y el COLEGIO se exoneran mutuamente de cualquier responsabilidad derivada de 

hechos como la no recepción o la demora de la misma, el error o interceptación de las 

comunicaciones.  

La función de los links o enlaces que aparecen en esta página  es exclusivamente la de 

informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la materia en 

internet, donde podrá ampliar o completar los datos ofrecidos en esta página. EL COLEGIO no 

será responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces. 
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El contenido de esta web tiene carácter meramente informativo y , en ningún caso, 

constituye asesoramiento jurídico. La política del COLEGIO es tratar de que los contenidos 

estén siempre actualizados, pero puede suceder que no lo estén, especialmente los de 

carácter normativo. 

En todo caso, EL COLEGIO no asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos 

enlazados desde su página web, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los 

mismos que pueden producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), en 

los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños 

de cualquier clase causados al usuario por este motivo. 

En el caso de que cualquier usuario o un tercero considerara que el contenido o los 

servicios prestados por las páginas enlazadas son ilícitos, vulneren valores o principios 

constitucionales, o lesionen bienes o derechos del propio usuario o de un tercero se ruega que 

se comunique inmediatamente al COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SALAMANCA Y 

ZAMORA, calle Papín, 22, 37007, Salamanca (España) dicha circunstancia. 

 

 

En ________________ a ____ de _____________ de _____ 

 

Firmado: 


