
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE CÁCERES

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2011, del Presidente, sobre creación de
ficheros ajustados a los términos y condiciones fijados en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. (2011060269)

En Virtud de lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Junta de Gobierno del Colegio de
Mediadores de Seguros de Cáceres, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2009
acuerda por unanimidad, la aprobación de la disposición de creación de 1 fichero de titulari-
dad pública de carácter personal de la Corporación, en los siguientes términos:

Artículo 1. Se crea el fichero de datos de carácter personal de titularidad pública del que
es responsable el Colegio de Mediadores de Seguros de Cáceres que se relaciona en el
Anexo de la presente disposición y que deberán adecuarse a los términos y condiciones
previstos en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y disposiciones de desarrollo, en particular a las prescrip-
ciones establecidas en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos
de carácter personal.

Artículo 2. El Colegio de Mediadores de Seguros de Cáceres como responsable del fichero y
tratamientos deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que los datos de carác-
ter personal existentes en los mismos se usan para las finalidades y funciones de derecho
público que tiene encomendadas y reconocidas en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Cole-
gios Profesionales, y demás normativa de carácter general o sectorial que afecte a la profe-
sión, en relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.

Artículo 3. Los profesionales afectados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación, ante el Colegio de Mediadores de Seguros de Cáceres en su sede
oficial de Cáceres, C/ Juan XXIII, 4, Entreplanta.

Disposición final.

Primera. De la presente disposición se dará traslado a la Agencia Española de Protección de
Datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), que dispone que serán obje-
to de inscripción en el Registro General de Protección de Datos los ficheros de los cuales sean
titulares las Administraciones Públicas. Asimismo, y en el artículo 5 del Real Decreto
1332/1994, de 20 de junio, que desarrolla determinados aspectos de la Ley Orgánica
5/1992, y que está en vigor en cuanto no se oponga a la LOPD, se señala que todo fichero de
datos de carácter personal de titularidad pública será notificado a la Agencia Española de
Protección de Datos por el órgano competente responsable del fichero para su inscripción en
el Registro General de Protección de Datos, mediante el traslado a través del modelo norma-
lizado que al efecto elabore la Agencia, de una copia de la disposición de creación del fichero.
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Segunda. La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura.

Cáceres, a 7 de febrero de 2011. El Presidente del Colegio, FRANCISCO J. GARCÍA HERRERO.

A N E X O

Nombre del fichero: fichero de Colegiados.

A. Descripción del fichero: fichero destinado al seguimiento y gestión de los colegiados y
actividades del colegio.

B. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo:

— Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono.

— Datos de características personales: no.

— Datos académicos y profesionales: número de colegiado.

— Datos de detalle de empleo: puesto de trabajo, empresa.

— Datos económicos y financieros: no.

— Datos de transacciones: no.

C. Finalidad y usos previstos: finalidades varias: registro de colegiados; acreditación de la
habilitación profesional de los colegiados; envío de correspondencia propia de la organiza-
ción colegial, documentación.

D. Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a
suministrarlos: colegiados en Cáceres.

E. Medidas de seguridad: nivel básico.

F. Procedimiento de recogida de los datos: el propio interesado o su representante legal.

G. Cesiones de datos y trasferencias internacionales: otros colegios profesionales, adminis-
traciones públicas e interesados legítimos y órganos jurisdiccionales.

H. Responsable del fichero: Colegio de Mediadores de Seguros de Cáceres.

I. Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los derechos:

Colegio de Mediadores de Seguros de Cáceres.

C/ Juan XXIII, 4, entreplanta, 10001 Cáceres.
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