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Viene de Responsable +info 1 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
Identidad: Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid                                      CIF: Q2863002H 
Dirección postal: Calle Serrano 9-11, 28001 Madrid                                    Teléfono:   91 788 93 80 
Correo electrónico:  icam@icam.madrid                                                          Página web:  www.icam.es         
Ventanilla Única https://web.icam.es/page/6/Ventanilla_Única 
Contacto Delegado de Protección de Datos:  dpo@icam.madrid 

 
Viene de Finalidades + info 2 
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid tratará sus datos de carácter personal para la gestión de su relación 
laboral con el Colegio, incluida la gestión y pago de la nómina,  el control horario y de absentismo, la formación,  
la prevención de riesgos laborales., y la gestión de la actividad de representación de los trabajadores.  
 
¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
 
Los datos personales proporcionados se conservarán durante los plazos previstos por la legislación laboral, 
fiscal o de Seguridad Social respecto a la prescripción de responsabilidades, mientras no se solicite su 
supresión por el interesado y ésta proceda, y mientras sean 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. 
 
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 jurídica del tratamiento de sus datos es la relación contractual laboral que le une con el Colegio. 
 
En concreto, el tratamiento tiene el amparo siguiente en el Reglamento General de Protección de Datos: 
 

- RGPD (art.6.1.b): Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales. 
- RGPD (art. 6.1.c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. 
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 
- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. 
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
Respecto de datos voluntariamente aportados, no amparados en las anteriores causas legitimadoras: 
- RGPD (art. 6.1.a): El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos. 

 
 
Viene de Cesiones +info 4 
 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Como consecuencia de la gestión de las finalidades autorizadas sus datos podrán ser comunicados a 
entidades bancarias para el pago de su retribución. 
 
Para el cumplimiento de las obligaciones legales sus datos podrán ser comunicados a las Administraciones 
Públicas competentes en materia tributaria, laboral o de Seguridad Social, incluyendo, entre otros,  la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social o los servicios públicos de 
empleo. 
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Viene de Procedencia + info 5 
 

¿Cuál es la procedencia de sus datos? 
Los datos personales que tratará el Colegio son los que usted proporcione y los que se deriven de la relación 
laboral. 
 
Datos provenientes del sistema de control horario. 
¿Qué categorías de datos trata el Colegio? 
El Colegio tratará los datos necesarios para el mantenimiento de la relación laboral,  para  gestionar la nómina 
y los derivados de las facultades de control por el empleador: 
 

- Datos identificativos ( nombre; apellidos; datos biométricos; firma;  número de Seguridad Social, 
DNI/NIE;  firma; dirección postal, teléfonos, e-mail, imagen);  
- Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad, fecha y lugar de 
nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias familiares: Fecha de alta y baja, licencias, 
permisos y autorizaciones. 
- Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia profesional. 
- Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos, préstamos, avales, 
deducciones impositivas baja de haberes correspondiente al puesto de trabajo anterior (en su 
caso), retenciones judiciales (en su caso), otras retenciones (en su caso). Datos bancarios. 
- Datos de detalle de empleo y datos de control de presencia: fecha/hora entrada y salida, motivo de 
ausencia. 
- Datos personales voluntariamente aportados 
- Podrán tratarse categorías especiales de datos: datos de salud (bajas por enfermedad, accidentes 
laborales y grado de discapacidad, sin inclusión de diagnósticos), afiliación sindical, a los exclusivos 
efectos del pago de cuotas sindicales (en su caso), representante sindical (en su caso), justificantes 
de asistencia de propios y de terceros. 
 

En el caso de desarrollarse procesos de elección de representación de los trabajadores se podrán tratar datos 
relacionados con el mismo y con la elección de los representantes y su función.  
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¿Cuáles son sus derechos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el Colegio de la Abogacía de Madrid trata 
datos personales que le conciernen, o no. 
 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una copia de los datos 
personales objeto del tratamiento, 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 y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán 
oponerse al tratamiento de sus datos.  El Colegio dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones 
 
También en determinadas circunstancias, previstas en el artículo 18 RGPD, los interesados podrán solicitar 
la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso el Colegio los tratará, con excepción de su 
conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de 
interés público importante de la Unión o de un determinado Estado miembro. 
 
En el caso de que fuera aplicable, como consecuencia de la aplicación del derecho a la supresión u oposición 
al tratamiento de datos personales en el entorno on-line los interesados tienen el derecho al olvido según la 
jurisprudencia que el Tribunal de Justicia de la UE. 
 
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. 
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El interesado tiene el derecho a la supresión de sus datos, por la desaparición de la finalidad que motivó el 
tratamiento o la recogida, por revocación del consentimiento cuando sea éste el que legitime el tratamiento, 
o por el resto de los motivos contenidos en el artículo 17 RGPD. La supresión se realizará, en cualquier caso, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de 
la Comunidad de Madrid. 
¿Cómo se pueden ejercer los derechos? 
-Mediante un escrito dirigido a Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Calle Serrano, 11, 28001 Madrid. 
-Mediante correo electrónico dirigido a: derechosdatos@icam.madrid 

¿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  

 
 
 


