
  

Autorizo al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos a publicar mis datos en 

los LISTADOS DE PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA PARA REFUERZO EN LOS 

JUZGADOS Y TRIBUNALES PARA LA EMISIÓN DE INFORMES PERICIALES (MINISTERIO 

DE JUSTICIA) tanto en la web del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos 

como en la web de los diferentes Colegios Oficiales territoriales así como en los 

listados que se utilicen por parte del Consejo General de la Psicologia y Colegios 

oficiales territoriales. 

 

___________, a ____de _________________de _____ 

 

 

 

 

(Firma) 

 
Nombre y apellidos: ________________________________________________ 

 
Núm. de colegiado/a: _______________ 
 
 
 

Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal 

 
Responsable de tratamiento: Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, Conde de Peñalver, 45 3ª Planta 
28006, Madrid  
Teléfono: 914 44 90 20 Correo electrónico: secop@cop.es.  
Delegado en Protección de Datos: Leopoldo Capella Álvarez, Conde de Peñalver, 45 3ªPlanta, 28006, Madrid.  
Teléfono 639 623 993 Correo electrónico: dpo@cop.es  
Finalidad: Desarrollo, control y mantenimiento de nuestra relación. El cumplimiento estatuario y reglamentario  
Legitimación: En función del tipo de relación que mateamos con usted, la legitimación para el tratamiento de sus datos 
estará enmarcada en una de estas bases legales:  
RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado  
RGPD: 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 pre contractuales.  
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento.  
Destinatarios: Salvo las necesarias para el cumplimiento de obligaciones legales, no se prevén cesiones de sus datos.  
Transferencia de datos a terceros países: No se prevén  
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos enumerados en la información 
complementaria sobre protección de datos que podrá ejercer acreditando debidamente su identidad en dpo@cop.es  
Puede consultar la información complementaria en protección de datos aquí. 


