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En cumplimiento con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de Abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos, le informamos que los datos que nos proporciona 

pasarán a formar parte de un tratamiento de actividad registrado por el Ilustre Colegio 

Oficial de Veterinarios de Lugo, cuyas finalidades son, entre otras:  

 

 Ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los colegiados, 

velando por el cumplimiento de las normas deontológicas, ética profesional, 

competencia desleal y por el respeto debido a los derechos de los particulares.  

 Organizar actividades formativas y servicios comunes de carácter profesional, 

cultural, asistencial, de previsión y análogos que sean de interés para los colegiados. 

 Resolver y/o mediar en la resolución de controversias por la actuación profesional 

con los usuarios o entre colegiados. 

 Ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegiado. 

 Prestar cualesquiera otros servicios asistenciales solicitados por los colegiados 

 

Para satisfacer estas finalidades, le informamos que pueden ser comunicados sus 

datos a empresas o entidades con las que el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 

Lugo, establezca convenios o contratos que generen ventajas o derechos para los 

colegiados, (actualmente, A.M.A., con la que el Colegio y el Consejo General tienen 

concertados seguros colectivos de accidentes, de asistencia en viaje y de 

Responsabilidad Civil Profesional para sus colegiados). Para ello solicitamos su 

consentimiento expreso y le garantizamos que tan solo se comunicarán los datos 

estrictamente necesarios para dicho cumplimiento. Este consentimiento podrá revocarlo 

en cualquier momento. 

 
 

Consiento la comunicación de mis datos por parte del Ilustre Colegio Oficial de 

Veterinarios de Lugo a empresas o entidades con las que el Ilustre Colegio Oficial 

de Veterinarios de Lugo establezca convenios o contratos que generen ventajas o 

derechos para los colegiados. 

AVISO LEGAL 
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En el caso de no obtener su consentimiento para comunicar sus datos en los 

supuestos anteriormente mencionados, le informamos de que nos será imposible 

cumplir con diversas prestaciones ofrecidas por esta Corporación 

Por otro lado, también pueden comunicarse sus datos a las diferentes 

instituciones públicas, únicamente en los casos que así lo exija la Ley. 
 

Se informa de que no se realizan perfiles ni se toman decisiones automatizadas 

ni se realizan transferencias internacionales de datos. 

Los datos facilitados se conservarán durante el tiempo que dure la colegiación, 

hasta que el interesado pida su cese por cualquier motivo u obliguen a su conservación 

otras leyes aplicables. 

 

El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

limitación, portabilidad y oposición, expresamente reconocidos en el citado RGDP, 

mediante escrito, acompañado de fotocopia de NIF, dirigido a: ILUSTRE COLEGIO 

OFICIAL DE VETERINARIOS, Calle Ramón y Cajal, nº 2-3º - 27001 de LUGO o 

a través de los formularios que se encuentran a su disposición en la dirección 

anteriormente citada. 

 

Para más información visite el aviso legal en nuestra web 

https://colvetlugo.com/wp-content/uploads/2018/05/aviso_legal.pdf 

 

 

En Lugo, a de de 20 

 

 

 

 

Firma   
 

D/Dña.    
 

N.I.F.   


