
 

 

D/Dña. _____________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. _______________ 

y con domicilio en la C/ ______________________________ de _______________, habiendo interpuesto 

reclamación contra la clínica dental “IDENTAL”, “CLÍNICA CBD UNIÓN DENTAL, S.L.”,  sita en la Calle Ingeniero 

Juan de la Cierva nº 1, de Córdoba,  

 

E X P O N E 

1º. Que con el contenido y firma de este documento, manifiesto haber sido informado por el ILUSTRE COLEGIO 
OFICIAL DE DENTISTAS DE CÓRDOBA, que los datos que he proporcionado son confidenciales, que están 
amparados por el deber de secreto y la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y por 
el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos. Asimismo, manifiesto estar informado que dichos datos han entrado a formar parte de los ficheros de los 
que es titular el Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba, ficheros que tienen como objetivo agilizar la gestión en 
relación con la reclamación que he presentado, y poder proporcionarme la información que considere que 
pueda serme útil.  

 
Responsable del tratamiento de datos: 
 

Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba  

CIF  Q-6450002H 

Dirección Postal Avda. Gran Capitán nº 45-Local. 14006- Córdoba 

Teléfono 957 480 488 

Correo electrónico codecor@colegiodentistascordoba.com 

Datos de contacto del DPO N&A Consulting 

Avda. Príncipe de Asturias, 14. Esc. 1-Local 2. 

03300 - ORIHUELA (Alicante). Telf.: 966344244 

 
2º.  Le informamos que los datos por usted aportados y de cuya exactitud, veracidad y validez usted mismo 

responde serán tratados por el Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba con el fin de gestionar y resolver 
las quejas y reclamaciones recibidas. A este respecto, le comunicamos que no se van a realizar 
transferencias internacionales de datos, ni se elaborarán “perfiles de usuario” en base a decisiones 
automatizadas, si bien ponemos en su conocimiento que sus datos podrán ser utilizados con fines 
estadísticos o de investigación. En todo caso, dicho tratamiento se realizará respetando su anonimato de 
conformidad con la legislación vigente, y en particular del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento General de Protección de Datos). 

 
3º. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el 

fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán, adoptando las medidas de 
seguridad adecuadas para garantizar el anonimato de los datos o la destrucción total de los mismos. 

 
4º. Le informamos que sus derechos en materia de protección de datos son: 

 Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
 Derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 

tratamiento. 
 Derecho a la portabilidad de datos. 
 Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que 

el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
 

Al tratarse de derechos personalísimos, las solicitudes deberán hacerse formalmente acreditando 
mediante fotocopia del DNI y autorización de representación, en su caso, la persona del solicitante. Al 



 

 

objeto de facilitarle la tramitación, el Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba, pone a su disposición los 
formularios de solicitud dirigiéndose a través de los datos de contacto arriba referenciados. 

 
5º.  Con la firma del presente documento expreso mi autorización a que mis datos, y cuanta información referida a 

la presente reclamación que he presentado, sean cedidos a terceros, entendiendo como tales el/los 
profesional/es o centro/s sanitario/s en el que vayan a seguir mi tratamiento, los miembros de la Junta de 
Gobierno y de la  Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba y a cualquier otra persona 
o entidad u organismo público que, por y para la instrucción del expediente de reclamación que se ha abierto, 
sea necesario que conozca y/o maneje los datos y la información en él contenidos, no pudiendo ceder los 
mismos a terceras personas o entidades salvo las relacionadas anteriormente, excepto en los casos en que 
cuenten con mi autorización expresa o que estén previstos en la legislación vigente.  

 
Autorizo:  

 
6º Asimismo, autorizo expresamente al Colegio para que mis datos sean utilizados en sede judicial en caso de que 

los hechos objeto de reclamación pudieran ser constitutivos de presuntos delitos. 
 
Autorizo:  

 
7º. Asimismo, autorizo expresamente a la cesión de los datos contenidos en la reclamación interpuesta en el 

domicilio social del Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba al Consejo General de Colegios Oficiales de 
Odontólogos y Estomatólogos de España y al Consejo Andaluz de Dentistas para que puedan dar el trámite 
correspondiente a las Autoridades pertinentes. 

 
Autorizo:  

 
 Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documento en la localidad de                                                                            
siendo el día                   de      de 2018. 

 
 
 

 
Fdo: ______________________________________. 


