Viene de Responsable +info 1
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Dirección postal: Calle Serrano 9-11, 28001 Madrid
Correo electrónico: icam@icam.es
Ventanilla Única https://web.icam.es/page/6/Ventanilla_Única
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpo@icam.es

CIF: Q2863002H
Teléfono: 91 435 78 10
Página web: www.icam.es

Viene de Finalidades + info 2
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid tratará los datos con la ﬁnalidad de ges2onar los órganos colegiales y la
secretaría de los mismos, incluyendo la convocatoria a las sesiones y confección y archivo de actas, comunicar los datos
de composición de la Junta de Gobierno a Registros y Administraciones Públicas competentes, así como Grabación de
audio y video para la confección de actas y para velar por la seguridad y correcto desarrollo de las reuniones de
órganos colegiales.
¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales se conservarán mientras los interesados mantengan su posición institucional, o en tanto.no se
solicite su supresión por el interesado o cuando los datos dejen de ser necesarios -incluyendo la necesidad de
conservarlos durante los plazos de prescripción aplicables- o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido
recabados o registrados
Las imágenes que, en su caso, se graben para velar por la seguridad y correcto desarrollo de las reuniones de órganos
colegiales, se conservarán durante un mes salvo en aquellos supuestos en que se deban conservar para acreditar la
comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones.
La supresión, eliminación o destrucción de los datos se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1993,
de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid.
Viene de Legitimación + info 3
Legitimación
La base legal del tratamiento es la siguiente:
RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
RGPD: 6.1.f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del
tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y
libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales
Estatuto General de la Abogacía Española.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra2vo Común de las Administraciones Públicas.
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y Ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de
la Comunidad de Madrid
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Viene de Cesiones +info 4
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Publicación de datos iden2ﬁca2vos en la web del Colegio y su ventanilla única.
Registro de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid.
Consejo General de la Abogacía Española y Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid.
Distribución de actas de órganos colegiales a interesados legí2mos

Viene de Procedencia +info 5
¿Cuál es la procedencia de sus datos?
Los datos que tratará el Colegio son las que proporciona el interesado y los resultantes de la incorporación de datos
a las actas de los órganos colegiales.
¿Qué categorías de datos trata el Colegio?
El Colegio tratará datos identificativos, de contacto de los miembros de los órganos colegiales, así como aquellos
datos que se incorporen a las actas de éstos, incluido voz e imagen.

Viene de Derechos + info 6
¿Cuáles son sus derechos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el Colegio de Abogados de Madrid trata datos
personales que le concierne, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, a actualizarlos, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no
sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En virtud del derecho a la portabilidad, los interesados tienen derecho a obtener los datos personales que les
incumben en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable.
¿Cómo se pueden ejercer los derechos?
-Mediante un escrito dirigido a Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.. Calle Serrano, 11, 28001 Madrid.
-Mediante correo electrónico dirigido a: derechosdatos@icam.es
¿Qué vías de reclamación existen? Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son:
Teléfonos 901 100 099 91.266.35.17
Dirección Postal C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid
Sede Electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
Página web: www.agpd.es
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