
 

 

POLITICAS DE PRIVACIDAD  

 SELECCIÓN DE PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA COMO PERITOS. 

Estimado/a candidato/a, en base al tratamiento de los datos personales que vamos a llevar a 

cabo, pasamos a facilitarle la información que tiene derecho a conocer con respecto a dicho  

tratamiento. 

Solicitamos su autorización para la publicación del listado provisional con admitidos/as y 

excluidos/as, así como el definitivo en distintos medios tales como las páginas web del COP, la de 

los distintos Colegios Profesionales y en cuantos otros se estimen oportunos para dar la 

publicidad necesaria al listado.  SI autorizo  NO autorizo. 

Responsable del 
tratamiento 

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.  
Conde de Peñalver, 45 Planta 3. Teléfono: 914449020. secop@cop.es  
Para contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos: dpo@cop.es 

Finalidad del  
Tratamiento 

Los datos personales facilitados serán tratados por el COP con la finalidad de 
valorar su designación como perito a efectos de emitir informes psicológicos y para 
la confección de la Lista de Peritos a la que se refiere el artículo 341 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.  

Legitimación del 
tratamiento 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público (en este caso, artículo 341 de la LEC). 
RGPD 6.1 a) El consentimiento del afectado. 

Plazos de  
Conservación 

Los datos personales facilitados, se conservarán mientras dure el proceso de 
designación, mientras se mantenga la condición de perito, no se solcito su 
supresión por el interesado, y esta proceda, y mientras sean necesario para el 
cumplimiento de las finalidades indicadas o por los plazos legalmente establecidos. 

Datos tratados y 
procedencia 

Nombre, NIF, apellidos, teléfono, firma, así como los dato incorporados en su CV, y 
su documentación acreditativa y cualquier otro necesario para la finalidad 
perseguida. 

Categoría de 
 Destinatarios 

Los datos de los Peritos admitidos son enviados a los órganos u oficinas judiciales y 
Colegios Oficiales de Psicólogos afectados y a cualquier otro  
Así mismo los datos de contacto, y de la categoría de la pericia, serán publicados 
en distintos medios tales como las páginas web del COP, la de los distintos Colegios 
Profesionales y en cuantos medios se estimen oportunos para dar la publicidad 
necesaria. 
No se prevén transferencia internacional de datos. 

Derechos de los 
interesados 

Usted tiene derecho de acceso, rectificación, oposición al tratamiento o supresión 
de los datos, así como, en determinadas circunstancias, otros derechos de 
limitación al tratamiento, portabilidad de los datos y la revocación del 
consentimiento, cuando resulte legalmente procedente, dirigiéndose escrito al 
responsable, acreditando su personalidad o a nuestro DPO en el mail dpo@cop.es. 
También, tiene derecho a presentar una reclamación a la Agencia Española de 
Protección de Datos, (www.aepd.es) si no está conforme con el tratamiento que se 
hace de sus datos personales 

 

En _______________________-a____ de_____ de______ 

 

 

 

Nombre y firma del solicitante 

mailto:dpo@cop.es

