
                                                      Tratamiento datos personales 

 
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES POR 

PARTE DEL COLVET DE SALAMANCA 
 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de carácter personal, mediante la                
presente se informa al receptor de esta carta, de que sus datos personales quedan incluidos y formando                 
parte de los Ficheros de carácter ·personal de titularidad pública del COLVET de Salamanca,              
debidamente inscritos en el Registro de la Agencia de Protección de Datos. 
 
Los mencionados datos de carácter personal, son de absoluta trascendencia para llevar a cabo los               
servicios y gestiones colegiales. 
 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá ejercerlos de forma gratuita en la               
Secretaría del COLVET de Salamanca, Plaza de fa Constitución, nº 6 en Salamanca. 
 
Los datos existentes, no serán comunicados en ningún caso a terceros, salvo a los profesionales o                
colaboradores empleados que prestan sus servicios en el Colegio, a la compañía aseguradora que              
tenga la gestión de fa póliza de responsabilidad civil colectiva. Las cesiones que sean obligatorias a                
los organismos administrativos locales, provinciales y estatales que actúen en cumplimiento de sus             
obligaciones. De igual modo se podrán ceder a la Organización Colegial Veterinaria Española, a los               
Consejos Autonómicos y a otros Colegios de Veterinarios para fines que dicha corporación considere              
necesaria. Por último los datos de podrán comunicar a las entidades bancarias para la gestión del                
cobro de las cuotas colegiales. 
 
De igual manera se informa que los datos personales no serán cedidos a terceros para fines                
comerciales y/o publicitarios. 
 
Mediante la firma del presente documento, consiente de forma expresa, al tratamiento de los datos por                
parte del COLVET de Salamanca, en todo lo relacionado anteriormente; manifestando asimismo bajo             
su·responsabilidad la veracidad de los mismos. 
 
 
 
 
 
Nombre y apellidos _________________________________________________________ 
 
DNI ________________  Fecha _______________ 
 
Fdo: 

Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca                                                                                        Plaza de la Constitución, 6+. Salamanca  
                 colvetsa@colvet.es                                                                                                                  Tf. 923213433  
 
 

mailto:colvetsa@colvet.es

