
Información en materia de protección de datos 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas respecto al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), 
los datos personales recogidos en este formulario serán objeto de tratamiento 
por parte del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), 
con la finalidad de cursar su reclamación, y darle respuesta a la queja 
planteada como a usuario de servicios dentales. El usuario acepta dar traslado 
de la reclamación y sus documentos adjuntos a aquellas personas que puedan 
estar implicadas. 

 La base legal para el tratamiento de estos datos es su consentimiento como 
interesado y el interés público o el ejercicio de poderes públicos por parte del 
COEC.  

Podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, 
portabilidad o limitación del tratamiento enviando un correo electrónico a la 
dirección coec@coec.cat, o por escrito presentado en Travessera de Gràcia, 
93 – 95 08006 Barcelona. Puede contactar con el Delegado de Protección de 
Datos en la dirección dpd@coec.cat. Como interesado, tiene derecho a 
presentar una reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos 
correspondiente. 

Los datos personales proporcionados en el presente formulario se conservarán 
por parte del COEC durante el período legal o contractualmente previsto o 
mientras se mantenga su consentimiento, que tiene derecho a retirar en 
cualquier momento. No se hará cesión de los datos recogidos a excepción que 
se haga en cumplimiento de una obligación o un requerimiento legal, la 
Administración, los juzgados y tribunales, las comunicaciones necesarias a 
terceros para la tramitación y ejecución de actuaciones. Rogamos comunique 
de forma inmediata al COEC cualquier cambio o modificación que se produzca 
en relación a los datos proporcionados, con la finalidad de que estos respondan 
con veracidad a su situación personal en todo momento. 


