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Esta política de privacidad se aplica a los tratamientos que el COL.LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES
ILLES BALEARS (en adelante el COAIB o el Colegio) realiza sobre los datos personales tratados para la
gestión de donaciones.

1.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

El responsable del tratamiento de sus datos es el COAIB, con domicilio en Calle de la Portella 14, 07001,
Palma, Illes Balears.
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del COAIB en dpd@coaib.es
2.

¿Qué información personal obtenemos?

Los datos que tratamos son los que se obtienen:
−
−

De la solicitud de donación;
De la información generada por el propio proceso estudio, recepción y
custodia de la documentación o los elementos donados;

Las categorías de datos que tratamos consisten típicamente en:
−
−
3.

Datos de carácter identificativo y de contacto,
DNI/NIF/pasaporte, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, o e-mail;
Datos relativos a la documentación objeto de donación.

tales

como

¿Para qué trataremos sus datos?

El COAIB trata datos facilitados para la tramitación de su solicitud de donación, el análisis del archivo, la
documentación o los elementos que se pretende donar y, en su caso, la gestión de su recepción y
custodia.

4.

¿A quién podemos comunicar sus datos?

Los datos de quien hace la donación podrán ser comunicados por el Colegio en sus publicaciones,
exposiciones o eventos en los que se utilicen los elementos o la documentación donada, así como a
quien consulte dicha documentación.

5.

Base jurídica de los tratamientos

La base jurídica de los tratamientos es el consentimiento del interesado y el cumplimiento de una
relación contractual.

6.

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los documentos de cualquier época y tipología, reunidos o no en archivos, producidos, recibidos o
conservados por el Colegio en el ejercicio de su función, forman parte del patrimonio documental de las
Illes Balears.
Una vez los datos tratados por el Colegio hayan dejado de ser útiles para los fines que motivaron su
recogida, pasarán a un estado histórico y serán conservados, y en su caso destruidos, conforme a la
normativa de evaluación y los criterios previstos por las leyes 12/1998, de Patrimonio Histórico de las
Illes Balears y 15/2006 del 17 de octubre, de archivos y patrimonio documental de las Illes Balears.
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7.

¿Cuáles son sus derechos?

Tiene derecho a obtener confirmación de si estamos tratando o no sus datos personales y, en tal caso,
acceder a los mismos. Puede igualmente pedir que sus datos sean rectificados cuando sean inexactos o
a que se completen los datos que sean incompletos, así como solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En determinadas
circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En tal caso, sólo trataremos los
datos afectados para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o con miras a la
protección de los derechos de otras personas.
En determinadas condiciones y por motivos relacionados con su situación particular, podrá igualmente
oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos que prevalezcan sobre sus intereses o derechos y libertades, o para la formulación,
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Puede revocar el consentimiento que hubiese prestado para determinadas finalidades, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Así mismo y bajo ciertas condiciones podrá solicitar la portabilidad de sus datos para que sean
transmitidos a otro responsable del tratamiento.
Tiene igualmente derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
o cualquier otra autoridad de control competente.
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud acompañada de una copia de su documento
nacional de identidad u otro documento válido que le identifique por correo postal o electrónico a las
direcciones indicadas en el apartado ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Podrá obtener más información sobre sus derechos y cómo ejercerlos en la página de la Agencia
Española de Protección de Datos en: http://www.aepd.es.

