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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
DEL COMB EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS  

(Art. 31 de la Ley 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los  derechos digitales) 

 
 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO    COLEGIADOS 
Categoría interesados:     Médicos colegiados 

  
Tipología de datos:     Datos identificativos  

Datos de titulaciones académicas y 
profesionales   
Situación de ejercicio 
Datos bancarios 
Sanciones colegiales y penales   
Otros datos tipificados exigidos legalmente  

 
Legitimación del tratamiento:  Estatutos CoMB y Ley 7/2006, de 31 de Mayo, 

del ejercicio de profesiones tituladas y de los 
colegios profesionales. 

 
Finalidad del tratamiento:  Registro de colegiados, control y registro de 

titulaciones académicas y profesionales, 
acreditación de la situación de ejercicio 
profesional, identificación de los datos de 
contacto del profesional colegiado, dar acceso 
público a los anteriores datos. Gestión de las 
obligaciones económicas de los colegiados.  

Categorías de destinatarios:   Consell de Col·legis de Metges de Catalunya 
(CCMC), a los Registros de Profesionales 
Sanitarios autonómicos y estatales y podrán ser, 
también, cedidas a otras corporaciones u 
organismos públicos, cuando se establezca 
legalmente.  

 

Transferencia internacional:    No prevista  

Medidas técnicas y  organizativas:   Previstas en el Documento de Privacidad 

  
Plazo de conservación:                   Permanente 

 
  



 

2 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO GARANTIZAR UN EJERCICIO PROFESIONAL 
ADECUADO MEDIANTE EL ASESORAMIENTO 
DEONTOLÓGICO Y JURÍDICO PROFESIONAL 

Categoría interesados:    Médicos colegiados 

 
Tipología de datos:     Datos identificativos 

Datos de titulaciones académicas y 
profesionales 
Situación de ejercicio 

 
Legitimación del tratamiento:  Estatutos CoMB y Ley 7/2006, de 31 de Mayo, 

del ejercicio de profesiones tituladas y de los 
colegios profesionales (Art. 39.a)). 

 
Finalidad del tratamiento:   Garantizar que el ejercicio profesional se 

adecue a la normativa, la deontología y las 
buenas prácticas, y que se respeten los 
derechos e intereses de las personas 
destinatarias de la actuación profesional a 
través del asesoramiento jurídico y 
deontológico a los colegiados. 

 

Categorías de destinatarios:  No prevista.  

 

Transferencia internacional:    No prevista  

Medidas técnicas y  organizativas:   Previstas en el Documento de Privacidad 

 
Plazo de conservación:                   Permanente 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO  QUEJAS, DENUNCIAS, INFRACCIONES, 
SANCIONES Y OTRAS MEDIDAS DE  CONTROL 
PROFESIONAL 

Categoría interesados: Colegiados y Sociedades Profesionales, 
denunciantes y terceros interesados 

Tipología de datos:                  Datos identificativos  

Datos de titulaciones académicas y 

profesionales 

Situación de ejercicio 

Datos bancarios  

Sanciones colegiales y penales   

Otros datos tipificados exigidos legalmente  

 
Legitimación del tratamiento:  Estatutos CoMB y Ley 7/2006, de 31 de Mayo, 

del ejercicio de profesiones tituladas y de los 
colegios profesionales 

 
Finalidad del tratamiento:  Registro de reclamaciones, quejas y/o 

denuncias presentadas ante actuaciones de los 
colegiados y de las sociedades profesionales 
inscritas, tramitación y resolución de quejas y 
denuncias, control deontológico y disciplinario 
del ejercicio profesional, gestión, tramitación 
de expedientes...etc. 

Categorías de destinatarios:  Consejo de Colegios estatales y autonómicos 
oficiales de médicos, órganos jurisdiccionales, 
administración general del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o locales y otros 
organismos públicos o entidades privadas, 
según el caso.  

Transferencia internacional:    No prevista  

Medidas técnicas y  organizativas:   Previstas en el Documento de Privacidad 

 
Plazo de conservación:  Durante un mínimo de 15 años desde la 

resolución firme  de la queja o resolución 
presentada. 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO SOCIEDADES PROFESIONALES INSCRITAS AL 
COMB 

 
Categoría interesados:    Sociedades profesionales 

Socios y Administradores de las Sociedades  
Profesionales 

 

 
Tipología de datos:     Datos de socios y administradores 
      Datos identificativos de los socios y 

administradores      
Sanciones colegiales y penales   

 
 
Legitimación del tratamiento: Ley 2/2007 de 15 de Marzo de Sociedades 

Profesionales, Estatutos CoMB y Ley 7/2006, de 
31 de Mayo, del ejercicio de profesiones 
tituladas y de los colegios profesionales 

 
Finalidad del tratamiento:  Registro de sociedades profesionales y gestión 

de las obligaciones económicas derivadas de la 
colegiación. Ejercicio de las facultades 
deontológicas y disciplinarias sobre las 
sociedades  inscritas, certificaciones, anotación 
de los socios que forman las sociedades 
profesionales, de los administradores y 
apoderados y de los cambios que se produzcan. 
Anotación de las modificaciones del contrato 
social. 

 

Categorías de destinatarios:  Registros Públicos creados de conformidad con 
la Ley 2/2007, de 15 de Marzo, de Sociedades 
Profesionales y Consejo de Colegios de Médicos 
de Cataluña  

Transferencia internacional:    No prevista  

Medidas técnicas y  organizativas:   Previstas en el Documento de Privacidad 

 
Plazo de conservación:   Permanente 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO IDENTIDAD DIGITAL DE LOS COLEGIADOS A 
TRAVÉS DEL MÓVIL 

 
Categoría interesados:    Médicos colegiados 
 

 
Tipología de datos:     Datos identificativos 
      Teléfono móvil  
       
 
Legitimación del tratamiento: Consentimiento 

 
Finalidad del tratamiento:   Identificación digital de los colegiados, 

acreditación digital de la identidad de los 
colegiados, identificación certificada de los 
colegiados, acceso a la información del colegio, 
solicitud de cita previa, realización de trámites y 
consultas 

 

Categorías de destinatarios:  No prevista 

Transferencia internacional:    No prevista  

Medidas técnicas y  organizativas:   Previstas en el Documento de Privacidad 

 
Plazo de conservación:  Permanente  
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO CARGOS INSTITUCIONALES 

 
Categoría interesados: Miembros Asamblea de Compromisarios 

Junta de Gobierno 
Otros miembros: Secciones colegiales,  Juntas 
comarcales, Comisión de Deontología y 
Consejos asesores. 

           
Tipología de datos:   Datos identificativos  

Datos relativos al cargo institucional 
 
Legitimación del tratamiento:  Estatutos CoMB y Ley 7/2006, de 31 de Mayo, 

del ejercicio de profesiones tituladas y de los 
colegios profesionales    
   

 
Finalidad del tratamiento:   Registro de cargos, nombramientos, ceses y 

vigencia    
  

Categorías de destinatarios:  No prevista     
  

 
Transferencia internacional:    No prevista      
  
 
Medidas técnicas y  organizativas:   Previstas en el Documento de Privacidad 
      
 
Plazo de conservación:  Permanente  
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO REGISTRO ENTRADA Y SALIDA DOCUMENTOS 

 
Categoría interesados:  Colegiados, ciudadanos en general 
           
Tipología de datos:   Datos identificativos  
 
Legitimación del tratamiento:  RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 

cumplimento de una obligación legal aplicable 
al responsable del tratamiento. Ley 7/2006 de 
31 de Mayo del ejercicio de profesiones 
tituladas y de los colegios profesionales. Ley 
39/2015, de 1 de Octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones 
públicas.     
  

 
Finalidad del tratamiento:   Gestión del registro de entrada y salida de 

documentos del Colegio, en los términos que 
prevé el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
Octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas.
     

Categorías de destinatarios:  No prevista     
  

 
Transferencia internacional:    No prevista      
  
 
Medidas técnicas y  organizativas:   Previstas en el Documento de Privacidad 
      
 
Plazo de conservación:  15 años desde la fecha de registro 
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO   FORMACIÓN 

 
Categoría interesados:  Médicos colegiados    

 Otros profesionales    
 Otros asistentes   
 Ponentes    
  

Tipología de datos:   Datos identificativos (NIF, nombre y 
apellidos, teléfono, dirección postal o 
electrónica) 
Número de colegiado 
Otros datos tipificados exigidos legalmente 

   
 
Legitimación del tratamiento:  Consentimiento    

   
 
Finalidad del tratamiento:    Formación continuada   
  

Categorías de destinatarios:  Proveedores de formación, centros o entidades, 
ponentes, Agencia Tributaria   
    

 
Transferencia internacional:    No prevista      
  
 
Medidas técnicas y  organizativas:   Previstas en el Documento de Privacidad 
   
 
Plazo de conservación:                  Permanente 

 
 


