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OBLIGATORIEDAD DE LA COLEGIACIÓN
DEL PROFESORADO DE CENTROS PRIVADOS
Y PRIVADOS CONCERTADOS

I. PRESENTACIÓN

E

s ampliamente conocido que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico actual,
la colegiación es obligatoria para el profesorado del ámbito del Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias –Colegio
Profesional de los Docentes– de la Comunidad Madrid. Pero, dada la incertidumbre
sobre la obligatoriedad de colegiación generada hace algún tiempo, –tanto por la
Ley 25/2009, conocida como “Ley Ómnibus”, como por el anuncio de una nueva
Ley estatal que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la
colegiación, Ley que, después de iniciado el año 2021, aún no se ha tramitado–, este
Colegio Oficial ha considerado conveniente clarificar la situación jurídica por la que
se rige la actividad de los profesionales de los Centros Educativos Privados y Privados
Concertados de la Comunidad de Madrid respecto de la mencionada obligatoriedad
de la colegiación.

En el presente documento se recoge el marco jurídico que ordena la obligatoriedad
de colegiación para el citado profesorado en la Comunidad de Madrid, así como
los instrumentos necesarios para verificar el cumplimiento de esta obligación
legal, que compete al Colegio Oficial y a los directores y directoras de los centros
docentes, en cumplimiento de la normativa específica, vigente desde hace más
de cien años, y atendiendo a otras obligaciones legales, entre las que cabe citar el
artículo 132.d) de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE)1. Se recoge
también jurisprudencia de diferentes tribunales que avalan la interpretación de las
leyes vigentes a favor de la colegiación obligatoria. Se hace, asimismo, referencia a la
repercusión que puede generar en los Centros de Enseñanza en relación a la vigente
normativa sobre protección de datos personales. Todo ello avalado por un Informe
Jurídico y por otro informe del Delegado de Protección de Datos, que son entidades
externas a este Colegio Oficial e independientes. Finalmente, se incluye un apartado
de conclusiones y los mencionados Informes.

LOMLOE. Artículo 132; competencias del director o directora. Apartado d): “Garantizar el cumplimiento
de las leyes y demás disposiciones vigentes”.

1
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Este Colegio Profesional mantiene y promueve un compromiso colectivo con la
calidad de la educación. Su justificación, como corporación de derecho público,
es –sobre todo–, la dignificación social y profesional de los colegiados por medios
diversos, tales como la formación permanente y otras actividades profesionales, la
comparecencia ante la administración, instituciones y tribunales, con legitimación
para ser parte en los litigios que afecten a los intereses profesionales de nuestros
colegiados. El Colegio proporciona también a sus colegiados diversos servicios,
tales como Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal, Seguro de Responsabilidad Civil, Bolsa
de empleo, y otros muchos a través de convenios y acuerdos con instituciones y
empresas.
En síntesis: el servicio, la representación y defensa de los intereses profesionales,
en torno a un código deontológico, son los principios rectores y la razón de ser de
esta institución. Esperamos que el presente documento contribuya a estrechar más
aún nuestro compromiso y la fluida relación que siempre hemos mantenido con
nuestros colegiados y con sus entornos profesionales.
Siempre en favor de una profesión, “una comunidad de prácticas fortalecida”, y
comprometida en la defensa de los profesionales que la ejercen.
Madrid, 1 de febrero de 2021
La Junta de Gobierno
COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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II. INTRODUCCIÓN: EL HECHO EDUCATIVO,
SU COMPLEJIDAD JURÍDICA
Un Colegio Profesional supone un compromiso colectivo con el bien y su justificación
social como corporación de derecho público. Tal como se indica en la presentación, el
Colegio se propone, sobre todo, la dignificación social y profesional de los colegiados
por medios diversos, tales como la organización de cursos de formación permanente
y otras actividades, así como la comparecencia ante la administración, instituciones
y tribunales, con legitimación para ser parte en los litigios que afecten a los intereses
profesionales. Asimismo, proporciona a sus colegiados diversos Servicios como asesoría
jurídica, laboral y fiscal, seguro de responsabilidad civil y otros seguros, bolsa de empleo,
y otros muchos a través de convenios y acuerdos con instituciones y empresas.
Los docentes constituyen el colectivo ampliamente mayoritario, dado que el nuestro
es el Colegio de los profesionales de la educación. Además, acogemos un abanico de
colectivos diversos, integrado por los titulados que desarrollan actividades relacionadas
con sus respectivas titulaciones. Están amparadas por nuestros Estatutos los siguientes
titulados y profesiones:

Titulaciones incluidas en el Colegio (Doctor, Licenciado, Máster y Grado)
■ Grado en Maestro de Educación Primaria.
■ Matemáticas.
■ Máster en Formación del Profesorado
■ Pedagogía.
de Educación Secundaria, Bachillerato,
■ Filologías.
FP y Enseñanzas de Idiomas.
■ Filosofía.
■ Asimismo, nuestros Estatutos reconocen
■ Historia.
la plena capacidad de colegiación de
■ Historia del Arte.
los poseedores de títulos profesionales
■ Ciencias (Sección Matemáticas).
de especialización didáctica obtenidos
■F
 ilosofía y Letras (Secciones de Ciencias
mediante la realización del curso
de la Educación, Pedagogía, Filologías,
correspondiente de cualificación
Filosofía, Geografía e Historia, Historia).
pedagógica, previstos en la Ley orgánica
■ Historia en todas sus especialidades.
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
■ Historia del Arte.
del Sistema Educativo.
■F
 ilosofía y Ciencias de la Educación
■ También deberán ser miembros
(Secciones de Ciencias de la Educación,
del Colegio Oficial de Doctores y
Filosofía y Pedagogía).
Licenciados en Filosofía y Letras y en
■ Psicopedagogía.
Ciencias de la Comunidad de Madrid,
■ Licenciados en Humanidades.
para el ejercicio de su profesión, los
■ Geografía e Historia (Sección Historia).
titulados correspondientes a las nuevas
■L
 as titulaciones equivalentes de la
carreras desglosadas de las indicadas
Unión Europea previa convalidación.
en los apartados anteriores que
carezcan de Colegio específico.
■ Grado de Maestro en Educación Infantil.
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Profesiones incluidas en este Colegio Profesional
El Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados –que agrupa a los Colegios Profesionales de los Docentes– recoge como susceptibles de ser colegiados a los profesionales de,
entre otras, las siguientes profesiones:
■ Maestro de Educación Infantil.

■ Asesor pedagógico.

■ Maestro de Educación Primaria.

■ Asesor psicopedagógico.

■ Profesor de Educación Secundaria.

■ Orientador escolar.

■ Profesor de universidad.

■ Profesor de Educación a Distancia.

■ Inspectores Técnicos de Educación.

■ Profesor de clases de recuperación y

■ Profesor de Música, Danza y Arte

particulares.
■ Profesor especialista en lengua de signos.
■ Especialista en diseño y elaboración de
materiales didácticos.
■ Especialista en formación para el empleo.

Dramático.
■ Profesor de Educación Especial.
■ Profesor de Educación para Adultos.
■ Profesor de Idiomas.

Área del patrimonio histórico y medioambiental y otras derivadas de las titulaciones
de Filosofía y Letras y Ciencias
■ Arqueólogo.
■ Archivero.
■ Paleógrafo.
■ Bibliotecario.
■ Perito calígrafo.
■ Documentalista.
■ Conservador de patrimonio histórico.
■ Crítico literario.
■ Conservador de museo y galerías de arte.
■ Escritores.
■ Técnico de museos.
■ Investigador en ciencias sociales y
humanidades.
■ Técnico en mercado de arte.
■
Investigador científico.
■ Técnico de patrimonio histórico.
■ Divulgador científico.
■ Técnico en tasación y catalogación
■ Editor y corrector de textos.
artística.
■ Crítico de arte.
■ Corrector de estilo.
■C
■ Traductor e intérprete.
 omisario de exposiciones y eventos
culturales.
■ Traductor jurado.
■ Gestor cultural.
■ Traducción audiovisual (doblaje).
■ Intérprete del patrimonio.
■ Matemático.
■ Animadores socioculturales.
■ Estadístico.
■ Gestor de ordenación del territorio.
El armazón jurídico de los Colegios, la estructura legal que los sostiene en nuestro
ordenamiento, es firme y segura. Este ordenamiento específico les ha dotado de
funciones que les hacen realmente útiles en el ejercicio de las profesiones.
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Su función más importante es la de vertebradores sociales y moderadores de los
poderes políticos.
En segundo lugar, los Colegios poseen la función de crear un espacio de encuentro
para los profesionales como respuesta a sus necesidades específicas de grupo, y suponen
una vía idónea de integración social.
En tercer lugar, tienen la función de apoyo, defensa y fortalecimiento de la profesión,
de los centros de trabajo y de los profesionales mediante la prestación de servicios como:
Bolsa de empleo, Seguro de Responsabilidad Civil y otros Seguros, Asesorías Jurídica,
Laboral y Fiscal, información, Certificados de Calidad, Convenios con universidades,
Planes de Formación Permanente y preparación de Oposiciones, Registros de Tasadores
de Arte y de Peritos Judiciales, Arbitraje, publicaciones y ediciones de libros, acuerdos
con entidades financieras, acuerdos con museos, promoción de actividades culturales y
de ocio, cesión del Salón de Actos y otras instalaciones colegiales, publicidad en la web,
acuerdos con profesionales, acuerdos sanitarios, etc.
Y, en cuarto lugar y, tal como puede verse en los servicios que proporciona, el Colegio
se constituye en centro facilitador de bienes en ámbitos como sanidad, finanzas, ocio,
cooperativas, etc., al usar su capacidad y potencial de gran grupo.
La colegiación es un privilegio para grupos profesionales capaces de auto disciplinarse
en niveles mucho más analíticos que los establecidos en los Códigos de justicia generales,
esto solo es posible en sociedades avanzadas, en las que la Administración Pública delega
funciones en los ciudadanos responsables así organizados.
Toda actuación profesional supone un complejo entramado de elementos y en él
concurre legislación con orígenes diversos. Por ejemplo, en el Hecho Educativo concurren
leyes con origen en el Estado, en las Comunidades Autónomas, en los Municipios, en las
áreas de Educación, Sanidad, y Trabajo, en Colegios Profesionales, etc. Quienes tienen
responsabilidades en el Hecho Educativo deben atender y cumplir todas ellas.
El incumplimiento de estas leyes se sanciona por las autoridades competentes
mediante el uso de los mecanismos adecuados. Sanidad sanciona las infracciones en
los comedores escolares y el ámbito de la salud; Trabajo, las anomalías laborales que se
dan en los centros; Hacienda, los delitos fiscales de trabajadores y empresarios que se
pueden dar en la escuela; Educación, todo tipo de infracciones por incumplimiento de su
legislación; y los Colegios Profesionales controlan y sancionan las faltas o delitos contra
sus leyes específicas, con la ayuda de la Justicia ordinaria, en su caso.
La obligatoriedad de colegiación en las profesiones tituladas con Estatutos reconocidos
es actualmente indiscutible y así lo subrayan, sentencia tras sentencia, de todos los
Tribunales, incluido el Tribunal Constitucional. En nuestro caso esta obligatoriedad
se prescribe en la Ley de Colegios Profesionales del Estado, en la Ley de Colegios
Profesionales de la Comunidad de Madrid y en nuestro Estatuto Colegial.
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En otras profesiones, la condición de funcionario no exime de la colegiación, en
la profesión docente los Cuerpos de Funcionarios pueden acceder a la colegiación
en sus respectivos Colegios Profesionales, y la administración asume el control de las
funciones deontológicas y profesionales, y así se mantiene la lógica del compromiso
colectivo obligatorio. Eso es así por voluntad del legislador que, en ocasiones, cuando
se está al servicio de la Administración Pública, ha optado por legislar que sea la propia
Administración la que garantice la suficiencia e incidencia del ejercicio profesional y de
ahí que haya optado por no exigir en todos los casos el plus de colegiación obligatoria.
Las obligaciones que los Centros Docentes, y especialmente los directores de estos
Centros, tienen respecto al Hecho Educativo son múltiples, como son múltiples los orígenes
de la legislación que concurre en él. En cuanto a los Colegios Profesionales, los Centros
tienen la obligación de proporcionarles la información sobre los titulados correspondientes
a cada Colegio Profesional para cumplir con la ley. Esta obligación, además de ser evidente
en la ley, se ha subrayado con las sentencias de los Tribunales de Justicia.
La dificultad en cuanto a la confidencialidad obligada de los datos que tienen los
Centros respecto a los datos de sus profesores se ha resuelto, también, en todos los
informes de la Agencia de Protección de Datos a favor de la cesión de estos datos a
los Colegios Profesionales, “a fin de que estos puedan cumplir con las obligaciones
establecidas en las leyes y en sus respectivos estatutos”, como textualmente se escribe
en el DICTAMEN adjunto del Delegado de Protección de Datos de esta Corporación. Es
decir, no hay tal dificultad, pues los datos que se entregan tienen por única finalidad
cumplir con obligaciones legales de los interesados y constatar que, tanto su titulación
como su colegiación, requisitos indispensables para ejercer su profesión, son correctos.
Además, los datos que se requieren de los Centros Docentes se utilizan exclusivamente
para el servicio, la representación y la defensa de los intereses profesionales en torno a
un Código Deontológico. Esa vocación de servicio, representación, y defensa es el principio
rector y la razón de ser de esta Corporación de Derecho Público.
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III. OBLIGATORIEDAD DE LA COLEGIACIÓN,
REFERENCIAS HISTÓRICAS
De conformidad con el artículo 3 de la Ley 19/1997, reguladora de los Colegios Profesionales
en la Comunidad de Madrid, se establece que para el ejercicio de las profesiones
colegiadas será requisito indispensable estar incorporado al colegio correspondiente,
cuando así lo establezca la Ley de creación del Colegio (en este caso la Ley 2/1974).
En el caso del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
–Colegio Profesional de los Docentes– de Madrid, la obligatoriedad de colegiación
–para los profesionales que ostenten las titulaciones de su ámbito de competencias y
ejerzan como docentes en colegios privados– se encuentra en la legislación específica
prácticamente desde su creación en 1899. Esta obligación de colegiación ya se incluye
en la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1906, publicada en la Gaceta de Madrid
de 25 de enero de 1907; se consolida en el Real Decreto de 23 de octubre de 1913, que
otorgó a los Colegios de Doctores y Licenciados colegiación obligatoria y les calificó
como corporaciones de derecho público. El Decreto de 18 de septiembre de 1931, en
su artículo 1, ratifica la colegiación obligatoria de una manera clara y terminante: “Para
poder ejercer la enseñanza en los colegios será indispensable estar en posesión del
título académico de licenciado e inscribirse en el Colegio Profesional correspondiente”.
La Orden Ministerial de 3 de agosto de 1939 cede, además, a los Colegios Profesionales
el control de un Registro del profesorado.
Actualmente, la obligatoriedad de la colegiación está establecida por Ley estatal en el
artículo 3º.2 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales: “Será requisito indispensable
para el ejercicio de las profesiones colegiadas la incorporación al Colegio en cuyo
ámbito territorial se pretenda ejercer la profesión”. Este artículo de la Ley básica de
Colegios Profesionales se ha mantenido vigente en toda la legislación, tanto autonómica
como estatal, publicada hasta la fecha –noviembre de 2020– y, como tal, figura en la
legislación que a continuación se menciona.
La Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de
Colegios Profesionales –cuya última modificación data del 19 de noviembre de 2004–,
mantiene la obligatoriedad de la colegiación en los términos siguientes: El artículo 3.2
de la Ley 2/1974, de 13 de febrero de Colegios Profesionales, que queda redactado
de la siguiente forma: “Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones
colegiadas hallarse incorporado al Colegio correspondiente. Cuando una profesión se
organice por Colegios Territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será
el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio del Estado”.
La Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa
Madrileña, mantiene la obligatoriedad de la colegiación, tal como queda establecido
en el artículo 9 y Disposición Adicional Primera. Régimen aplicable a los Colegios
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Profesionales, de la siguiente forma: “Las disposiciones establecidas en el artículo 9 de
la presente Ley no serán de aplicación a los Colegios Profesionales que se encuentren
inscritos en el Registro de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid en la fecha
de entrada en vigor de la misma”. La entrada en vigor fue el 30 de diciembre de 2009,
mientras que el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias
de la Comunidad de Madrid consta en el Registro de Colegios Profesionales desde el
18 de septiembre de 2000, por lo que no le afecta lo dispuesto en el artículo 9 de esta
Ley, y mantiene la Colegiación obligatoria.
Los Colegios Profesionales en el ámbito de la Comunidad de Madrid, según dispone el
artículo 13 de la ley de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, tienen como
fines esenciales la ordenación del ejercicio de las profesiones; de este modo ejercerán las
funciones encomendadas en la legislación básica del Estado.
Destacan entre estas funciones la de ordenar la actividad de sus colegiados velando
por la ética y dignidad profesional de los mismos y por la conciliación de sus intereses
con el interés social y los derechos de los usuarios para el desarrollo de su actividad;
los Colegios Profesionales elaborarán y aprobarán sus Estatutos de forma autónoma, sin
más límites que los interpuestos por las leyes. El contenido de los Estatutos viene fijado
en el artículo 15 de la Ley y, como mínimo, debe contener los requisitos para la admisión
en el Colegio y sus causas de denegación, y los derechos y deberes de los colegiados.
Mediante resolución de 19 de septiembre de 2000, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Presidencia y Hacienda, se publicaron en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid el 3 de octubre de 2000, los Estatutos del Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid.
El artículo 3.3 de dichos Estatutos establece que tendrán la obligación de estar
colegiados para ejercer la profesión correspondiente todos los titulados a los que se
menciona en el artículo 1.2 y 1.3, en cumplimiento de la Ley 19/1997.
El artículo 5 concreta las competencias del Colegio. Entre ellas, cabe señalar las siguientes:
■ Ordenar con normas propias la actividad de los colegiados.
 jercer la representación y defensa de la profesión en el ámbito de la Comunidad de
■E
Madrid, incluyendo sus funciones profesionales ante la Administración, Instituciones,
Tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en todos los litigios
que afecten a los intereses profesionales y con la posibilidad de ejercer el derecho de
petición conforme con la Ley y de impulsar todas las reformas legislativas que considere
justas en defensa de la profesión.
 doptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo profesional y la competencia
■A
desleal dentro del ámbito llevando a cabo las actuaciones que sean necesarias.
 olaborar con Centros de Enseñanza Privada para asegurar el cumplimiento de los
■C
requisitos del ejercicio profesional: Titulación y Colegiación. Para ello solicitarán
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durante el primer trimestre de cada curso el cuadro de profesores del Centro con el
número respectivo de colegiación.
El artículo 7 establece que, con la única excepción del profesorado sometido a la
legislación vigente en materia de función pública, la incorporación al Colegio será
requisito indispensable para que los titulados universitarios a los que se refiere el
artículo 1.2 y 1.3 del Estatuto puedan ejercer la profesión cuando tengan su domicilio
único principal en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
De todo ello se da cuenta en el Informe Jurídico que se adjunta a este documento2,
que incluye como Anexo I, además, jurisprudencia de los Tribunales de varias instancias
judiciales que fallan a favor de la obligatoriedad de la colegiación.

Informe Jurídico sobre la obligatoriedad de colegiación y sobre legalidad de la cesión de datos.
García Pi Abogados, 29 de julio de 2020.

2 
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IV. JURISPRUDENCIA SOBRE OBLIGATORIEDAD DE
LA COLEGIACIÓN Y SOBRE CESIÓN DE DATOS
PROFESIONALES
La selección de legislación que hemos recogido en los puntos anteriores, y las conclusiones
del Informe Jurídico adjunto como anexo a este documento han sido, en repetidas
ocasiones, refrendadas por los Tribunales de Justicia, en lo que se refiere a la vigencia legal
de la colegiación obligatoria para determinados colectivos de profesionales.
Igualmente, las funciones atribuidas al Colegio, por la Ley de Colegios Profesionales de la
Comunidad de Madrid, se han visto reafirmadas reiteradamente por los Tribunales y por la
autoridad administrativa de protección de datos. Los Tribunales han emitido sentencias a
favor de esas funciones que autorizan al Colegio de Doctores y Licenciados a recabar los datos
necesarios para el cumplimiento o incumplimiento por parte de los docentes de las normas
sobre intrusismo profesional y competencia desleal. Además del informe que se adjunta
como anexo, la Agencia de Protección de Datos ha emitido anteriormente informe favorable3.
En ambos sentidos incluimos a continuación, por orden cronológico, algunas referencias a
sentencias judiciales que han nutrido la jurisprudencia de abundantes fallos favorables. Una
muestra más amplia de referencias consta en el Informe Jurídico incluido como anexo.
Sentencia del Tribunal Constitucional 20/1988, de 18 de febrero
Señala que “los Colegios Profesionales son corporaciones sectoriales que se constituyen
para defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, pero que
también atienden a finalidades de interés público, en razón de las cuales se configuran
legalmente como personas jurídico-públicas o Corporaciones de Derecho Público
cuyo origen y funciones no dependen solo de la voluntad de los asociados, sino
también, y en primer término, de las determinaciones obligatorias del propio
legislador, el cual, por lo general atribuye asimismo el ejercicio de funciones propias
de las Administraciones Territoriales o permite a estas últimas recabar la colaboración
de aquellas mediante delegaciones expresas de competencias administrativas, lo que
sitúa a tales Corporaciones bajo la dependencia o tutela de las citadas Administraciones
Territoriales titulares de las funciones o competencias ejercidas por aquéllas”.
Cabe señalar aquí que las funciones del Colegio que se han incluido anteriormente en
este documento están aprobadas por la Comunidad de Madrid, mediante Resolución de
19 de septiembre 2000 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia
y Hacienda, se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid con fecha 3
de octubre de 2000, y siguen vigentes.
3

I nforme de Antonio Troncoso Reigada, Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad
de Madrid, de 18 de abril de 2006, con fecha de Registro de entrada del Colegio Oficial de Docentes de
Madrid de 24 de mayo de 2006.
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Sentencia del Tribunal Constitucional 194/1988, de 1 de octubre
Dice literalmente: “Se desestima la demanda de amparo a la Sentencia del Juzgado de
Instrucción núm. 3 de Badajoz por la que se condenó al ahora recurrente, … a la pena
de cinco mil pesetas de multa, con arresto sustitutorio de dos días en caso de impago.
El motivo de la condena fue el ejercicio por el recurrente de actividades como
Profesor de Educación Física en la Escuela Privada de Formación Profesional “Virgen de
Guadalupe” de Badajoz sin estar incorporado al correspondiente Colegio Profesional.
Sentencia de la Sección Novena de la Sala Contencioso Administrativo de 14
de febrero de 2005 nº 82/2005, sobre defensa de intereses profesionales de los
colegiados
Esta sentencia reconoce la vigencia dela Ley de Colegios Profesionales y recuerda que
el ejercicio no puede estar sometido a requisitos o condicionamientos no previstos por
las leyes. Establece: “SEGUNDO. - El ejercicio por los Colegios Profesionales de las
acciones tendentes a la defensa de los intereses corporativos constituye una de las
más significativas funciones de naturaleza administrativa de aquéllos, y como tal
aparece reconocida en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales EDL
1974/757(art. 5, letra g). Como acreedores del derecho a la prestación de la actividad
jurisdiccional del Poder Judicial, son titulares del derecho a la tutela judicial efectiva del
art. 24.1 de la Constitución EDL 1978/3879 (STC. 64/1988, de 12 de abril EDJ 1988/380),
derecho fundamental cuyo ejercicio no puede estar sometido a requisitos o
condicionamientos no previstos por las leyes… El control por los Colegios del acceso
a la profesión, ínsito (incluido) en las funciones que desempeñan, es coherente con el
conocimiento de los estudios realizados por los nuevos colegiados y de la concreta
preparación teórica y práctica de que disponen”.
Sentencia del Tribunal Constitucional Pleno de 17 enero 2013
Se refiere a la obligación de la colegiación para el ejercicio profesional. Literal de la
sentencia: “…El art. 3.2 de la Ley estatal, en la redacción que le da la Ley 25/2009, de
22 de diciembre EDL 2009/282506, establece que “Será requisito indispensable
para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional
correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal (…)”.
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Quinta del
Tribunal Supremo número 1216/2018 de 16 de julio
La Sentencia que confirma es la dictada por el TSJ Comunidad Valenciana Sala de lo
Contencioso-Administrativo, sec. 5ª, S 9-3-2017, nº 410/2017, rec. 41/2014. Por tanto, ratifica
la obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio profesional, en los términos siguientes:
“…la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, …, dispone
claramente que mientras no se publique una ley que determine las profesiones para
cuyo ejercicio es obligatoria colegiación, se mantendrá la vigencia de las obligaciones
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de colegiación existentes en la actualidad”, y continúa en el Fundamento Tercero “En
estas circunstancias ha de entenderse que pertenece al ámbito de la voluntad del
interesado la decisión sobre el ejercicio de una profesión de colegiación obligatoria e
incluso de continuar en el ejercicio de la misma, pero queda fuera de su facultad de
decisión el ejercicio de la profesión sin la correspondiente colegiación, pues esta es
una obligación impuesta legalmente cuyo cumplimiento queda bajo la tutela del
correspondiente colegio profesional, que puede y debe exigir su cumplimiento en
virtud de las funciones que al efecto de atribuye el ordenamiento jurídico”.
Idéntico criterio mantiene también la Sentencia TSJ Madrid Sala de lo ContenciosoAdministrativo, sec. 1ª, S 12-6-2015, nº 651/2015, rec. 561/2015: “Antes de la reforma
operada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (EDL 2009/282506), con la que se
adaptan diversas leyes estatales a la Directiva 2006/123/CE (EDL 2006/318974), la
Ley 2/1974, de 13 de febrero (EDL 1974/757), consagraba un modelo único de colegio
profesional caracterizado por la colegiación obligatoria, pues los profesionales
estaban obligados a colegiarse para “el ejercicio de las profesiones colegiadas”. Tras
su reforma, el legislador estatal ha configurado dos tipos de entidades corporativas,
las voluntarias y las obligatorias. El requisito de la colegiación obligatoria constituye
una barrera de entrada al ejercicio de la profesión y, por tanto, debe quedar limitado
a aquellos casos en que se afecta, de manera grave y directa, a materias de especial
interés público, como la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad
personal o jurídica de las personas físicas, y la colegiación demuestre ser un instrumento
eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios
de los servicios, tal y como se deduce de la disposición transitoria cuarta de esta misma
norma. En definitiva, los colegios profesionales voluntarios son, a partir de la Ley
25/2009, de 22 de diciembre (EDL 2009/282506), el modelo común, correspondiendo
al legislador estatal, conforme a lo establecido en el art. 3.2, determinar los casos en
que la colegiación se exige para el ejercicio profesional y, en consecuencia, también las
excepciones, pues éstas no hacen sino delimitar el alcance de la regla de la colegiación
obligatoria, actuando como complemento necesario de la misma. La determinación
de las profesiones para cuyo ejercicio la colegiación es obligatoria se remite a una
ley estatal previendo su disposición transitoria cuarta que, en el plazo de doce meses
desde la entrada en vigor de la ley, plazo superado con creces, el Gobierno remitirá a
las Cortes el correspondiente proyecto de ley y que, en tanto no se apruebe la ley
prevista, la colegiación será obligatoria en los colegios profesionales cuya ley de
creación así lo haya establecido.
Como se ha detallado en el punto 3º de este documento: De conformidad con el
artículo 3 de la Ley 19/1997, reguladora de los Colegios Profesionales en la Comunidad
de Madrid, se establece que para el ejercicio de las profesiones colegiadas será

16

OBLIGATORIEDAD DE LA COLEGIACIÓN DEL PROFESORADO DE CENTROS PRIVADOS Y PRIVADOS CONCERTADOS

requisito indispensable estar incorporado al colegio correspondiente, cuando así lo
establezca la Ley de creación del Colegio, (en este caso la Ley 2/1974, que establece la
obligatoriedad de la colegiación).
Sentencia nº 124/2019 JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. LORENZO VALERO BAQUEDANO de Madrid de fecha 18 de junio de 2019
Se trata de otra sentencia que también podemos mencionar como jurisprudencia a
favor de la colegiación obligatoria. En varias ocasiones alude a la obligatoriedad de la
colegiación en los términos siguientes: “… la pérdida de la condición de colegiado no
se produce por el simple impago de las cuotas correspondientes , (….), al prevalecer
la obligación de la situación de colegiación establecida en la Ley de Colegios
Profesionales 2/1974 , tras la redacción dada por la Ley 25/2009 , de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio, que dispone en su disposición transitoria
cuarta que mientras que no se publique la Ley estatal que determine las profesiones
para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación se mantendrá la vigencia de las
obligaciones de colegiación existentes en la actualidad”.
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V. LEGALIDAD DE LA CESIÓN DE DATOS DEL
PROFESORADO POR PARTE DE LOS COLEGIOS
Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo a la protección
de las personas físicas y al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos, en lo que respecta al tratamiento de datos personales se establecen en su
artículo 5 los principios relativos al tratamiento de datos de carácter personal en los
términos siguientes:
1. Los datos personales serán:
a) Tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud,
lealtad y transparencia»);
b) Recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados
ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo
89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo
en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos
no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);
c) Adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los
que son tratados («minimización de datos»);
d) 
Exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas
razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales
que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);
El RGPD también señala en su considerando 39 que “todo tratamiento de datos personales
debe ser lícito y leal. Para las personas físicas debe quedar totalmente claro que se están
recogiendo, utilizando, consultando o tratando de otra manera datos personales que les
conciernen, así como la medida en que dichos datos son o serán tratados. El principio
de transparencia exige que toda información y comunicación relativa al tratamiento de
dichos datos sea fácilmente accesible y fácil de entender, y que se utilice un lenguaje
sencillo y claro.”
Los artículos 37 a 39 del Reglamento General regulan la figura del Delegado de
Protección de Datos. En particular, el artículo 37.1 a) recoge los supuestos en que será
obligatoria la designación de un delegado de protección de datos, precepto que se
aplica por el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, cuyo artículo 34.1.a) establece dicha
obligatoriedad, en todo caso, respecto de “los colegios profesionales y sus consejos
generales”.
A su vez, el artículo 38.1 establece claramente que “El responsable y el encargado del
tratamiento garantizarán que el Delegado de Protección de Datos participe de forma
adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de
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datos personales” y el artículo 39.2 dispone que “El Delegado de Protección de Datos
desempeñará sus funciones prestando la debida atención a los riesgos asociados a las
operaciones de tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y
fines del tratamiento”.
Finalmente, el artículo 39.1 enumera las funciones del Delegado de Protección de
Datos, entre las que se encuentran ”informar y asesorar al responsable o al encargado
del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones
que les incumben en virtud del RGPD y de otras disposiciones de protección de datos
de la Unión o de los Estados miembros” (apartado a), “supervisar el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente Reglamento, de otras disposiciones de protección de datos de
la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o del encargado
del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación
de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las
operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes” (apartado b) y “ofrecer el
asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección
de datos y supervisar su aplicación de conformidad con el artículo 35 (apartado c)”.
A la vista de la legislación anterior, que es de aplicación al Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras –Colegio Profesional de los Docentes– de Madrid, las
finalidades, que vienen previstas con carácter general en la Ley 19/1997 de Colegios
Profesionales de la Comunidad de Madrid y con carácter específico en los Estatutos del
Colegio, van referidas a ordenar con normas propias la actividad de los colegiados, salvo
el profesorado sometido a la función pública. Por lo tanto, siendo la finalidad de la cesión
de datos legítima, y existiendo una relación jurídica entre Colegio y colegiado, puesto que
como ya se ha dicho anteriormente es obligatoria la colegiación, debe considerarse que,
al amparo de lo dispuesto, tanto en la legislación vigente de protección de datos, como
en la legislación específica de Colegios Profesionales, se pueden y se deben comunicar
los datos de los profesionales no funcionarios de los Centros Docentes de la Comunidad
de Madrid al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias
de la Comunidad de Madrid, o, en su caso, al Colegio profesional correspondiente, a fin
de que este pueda cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 19/1997 y en sus
respectivos Estatutos.
De todo ello se da cuenta en el Informe Jurídico y el informe del Delegado de Protección
de datos del CDL que se adjunta como Anexo II a este documento4.

4

Informe del Delegado de Protección de Datos del CDL, sobre comunicación de datos de los profesionales
no funcionarios de los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid. de 31 de julio de 2020 (anexo II).
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VI. CONCLUSIONES
6.1. Conclusiones Generales sobre la Obligación de Colegiación
Es indiscutible que en la fecha del presente documento subsiste la obligación de colegiación
para el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias –Colegio
Profesional de los Docentes–, conforme a la normativa y la jurisprudencia que se incluye en
el Informe Jurídico adjunto como Anexo I a este documento.
6.2. Conclusiones del Informe Jurídico
1.º T ienen la obligación de estar colegiados para ejercer la profesión correspondiente todos los
titulados mencionados en el artículo 1.º apartado 2 y 3 del Estatuto del Colegio de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, en cumplimiento de la Ley de Colegios
Profesionales de la Comunidad de Madrid, (Ley 19/1997).
2.º L a obligatoriedad de la Colegiación viene amparada por Ley estatal como es la Ley 19/1997
de 11 de julio de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid y por toda la legislación
específica posterior.
3.º E l Derecho a la protección de datos personales tiene como límite el derecho legal que
permite a un poder público como es el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias a recoger o almacenar, tratar y usar datos personales al estar amparado
por otros derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos.
4.º  El ámbito profesional es diferente al ámbito personal y familiar, de tal manera que no existe
vulneración del derecho a la protección de datos personales cuando, en ejercicio de los
derechos constitucionales del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias, se recaban datos de los profesores de los centros de enseñanza privada.
5.ºL a comunicación de los datos solicitados por un Colegio Profesional no lesiona el Derecho
fundamental a la protección de datos personales de los profesores concernidos por la
información a pesar de comunicarse sin recabar su consentimiento; ya que el ejercicio
fundamental a la información, que constituye un derecho adicional para los fines del
Colegio Profesional cuando la colegiación es obligatoria, prevalece sobre aquel, siendo
proporcionada la concreta información solicitada al ejercicio de este Derecho Fundamental.
6.3. Conclusiones generales sobre Directores de Centros Docentes y Protección de Datos
Como ha quedado reflejado anteriormente, así como en el Informe Jurídico y en el Informe
del Delegado de Protección de Datos que se adjuntan, existe una obligación impuesta a
los Directores de los Centros educativos de velar por el cumplimiento de las leyes y demás
disposiciones vigentes, (el Artículo 132, b) de la LOMLOE, atribuye a los directores y directoras de
los centros la competencia de “Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones
vigentes), no pudiendo excluir de ese deber de garantía el cumplimiento de la Ley de Colegios
Profesionales, Ley 2/1974, relativa a la Obligación de Colegiación; incluido el cumplimiento de
las Normas Deontológicas anuales, dictadas por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados, de facilitar al Colegio los listados de profesores en activo en cada centro
y en desarrollo de la normativa general y colegial sancionada por la Administración.
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I. ANTECEDENTES DE HECHO.
Que se emite el presente informe a petición del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras de Madrid (en adelante CDL Madrid).
Actualmente siendo la colegiación obligatoria para los profesionales de la educación
(excepto funcionarios), el CDL Madrid se encuentra límites para ejercer las competencias
que le son impuestas por la normativa vigente y sus estatutos, ante la imposibilidad de
recabar datos en relación al ejercicio irregular de la profesión.
II. CUESTIONES QUE SE PLANTEAN.
Se nos requiere como Asesoría Jurídica del CDL Madrid, al objeto de que valoremos
jurídicamente dos cuestiones:
a. Subsistencia de la Obligación de la Colegiación.
b. Obligación de los Centros Educativos de facilitar información relativa a sus
profesionales.
III. NORMATIVA APLICABLE.
a) Estatutos del Colegio de Doctores y Licenciados., BOCAM 3/10/2000 con
modificaciones 1/10/2009.
b) REAL DECRETO 283/2006, de 10 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos del
del
Consejo General de los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias.
c) Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.
d) Ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid.
e) Ley 25/2009 de 22 de diciembre, la llamada “Ley Ómnibus
IV. CONFIGURACIÓN DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES.
Conforme a la normativa vigente Los Colegios Profesionales se configuran como
“Corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado,
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”1.
Esta configuración ha sido confirmada por la Jurisprudencia entre ellas la importante
Sentencia del Tribunal Constitucional, de 20/1988 de 18 de febrero que señalo que
“los Colegios Profesionales son corporaciones sectoriales que se constituyen para
defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, pero que también
atienden a finalidades de interés público, en razón de las cuales se configuran legalmente
como personas jurídico-públicas o Corporaciones de Derecho Público cuyo origen y
funciones no dependen solo de la voluntad de los asociados, sino también, y en primer
término, de las determinaciones obligatorias del propio legislador, el cual, por lo general
atribuye asimismo el ejercicio de funciones propias de las Administraciones Territoriales
o permite a estas últimas recabar la colaboración de aquellas mediante delegaciones
ϭ
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expresas de competencias administrativas, lo que sitúa a tales Corporaciones bajo la
dependencia o tutela de las citadas Administraciones Territoriales titulares de las
funciones o competencias ejercidas por aquéllas.
Esta dimensión pública de los entes colegiales, que motiva su configuración legal como
personas jurídico-públicas, “las equipara sin duda a las Administraciones Públicas de
carácter territorial, si bien tal equiparación queda limitada a los dos aspectos
organizativos y competenciales en los que se concreta y singulariza a dimensión pública
de aquellos por lo que corresponde a la legislación estatal fijar los principios y reglas
básicas a las que han de ajustar su organización y competencias las Corporaciones de
Derecho Público representativas de intereses profesionales”2.
Independientemente de que determinados Estatutos de Autonomía, atribuyan como
competencia exclusiva la referida a Colegios Profesionales, ésta deberá tener acogida y
respetar los límites de la normativa Estatal, dicho esto, los Colegios Profesionales se
regirán por lo dispuesto en el artículo 36, 139.2 y 149.1.18 de la C.E., por la Ley Estatal
2/1974, de 13 de febrero de Colegios Profesionales (LCP), modificada por la Ley
74/1978, de 26 de diciembre, por la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras
en materia de suelo y de Colegios Profesionales, que atribuye el carácter de legislación
básica a varios preceptos de la Ley Estatal de Colegios profesionales a los que da nueva
redacción o introduce “ex novo”, y por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio de
Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y
Servicios, así como por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, la llamada “Ley Ómnibus”,
y en concreto en la Comunidad de Madrid la Ley 19/1997 de 11 de julio de Colegios
Profesionales de la Comunidad de Madrid.
a. Legalidad del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias de la Comunidad de Madrid. Los Colegios Profesionales en la Comunidad de
Madrid se rigen por la Ley 19/1997 de 11 de Julio de Colegios Profesionales, publicada
en el BOE el 7 de mayo de 1998, y en el BOCM, de 16 de julio de 1997.
Dispone el artículo 3 de la citada Ley:
“1. La adscripción de los profesionales al correspondiente Colegio será voluntaria, salvo
que la Ley de creación del Colegio o, en su caso, la norma de creación a la que se
refiere la disposición adicional segunda de esta Ley, establezca lo contrario. No
obstante, podrán ejercer las respectivas profesiones en el territorio de la Comunidad de
Madrid los profesionales incorporados a Colegios Profesionales de distinto ámbito
territorial por razón de su domicilio profesional único o principal, en los términos y con
las excepciones establecidas en la legislación estatal básica.”.
A su vez el artículo 5 hace referencia a que “1. Los Colegios Profesionales ejercerán,
además de sus funciones propias, las competencias administrativas que les atribuya la
legislación estatal y autonómica”.
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Más adelante en el artículo 14 se recogen, entre otras las siguientes funciones:
“a) Ejercer la representación de la profesión en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
b) Ordenar la actividad de sus colegiados velando por la ética y dignidad profesional de
los mismos y por la conciliación de sus intereses con el interés social y los derechos de
los usuarios.
c) Ejercer la facultad disciplinaria sobre los profesionales colegiados en los términos
establecidos en esta Ley y en los correspondientes Estatutos.
d) Adoptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo profesional y la competencia
desleal, dentro del ámbito de su competencia”.
Y son estas funciones las que autorizan al Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias
y Letras de la Comunidad de Madrid, a recabar los datos necesarios para el cumplimiento
o incumplimiento por parte de los docentes de las normas sobre intrusismo profesional y
competencia desleal.
En este sentido cabe citar la Sentencia de la Sección Novena de la Sala Contencioso
Administrativo de 14 de febrero de 2005 nº 82/2005 que establece:
“SEGUNDO. - El ejercicio por los Colegios Profesionales de las acciones tendentes a la
defensa de los intereses corporativos constituye una de las más significativas funciones
de naturaleza administrativa de aquéllos, y como tal aparece reconocida en la Ley
2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales EDL 1974/757(art. 5, letra g). Como
acreedores del derecho a la prestación de la actividad jurisdiccional del Poder Judicial,
son titulares del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la Constitución EDL
1978/3879 (STC. 64/1988, de 12 de abril EDJ 1988/380), derecho fundamental cuyo
ejercicio no puede estar sometido a requisitos o condicionamientos no previstos por las
leyes
…….
El control por los Colegios del acceso a la profesión, ínsito en las funciones que
desempeñan, es coherente con el conocimiento de los estudios realizados por los nuevos
colegiados y de la concreta preparación teórica y práctica de que disponen”.
V. OBLIGACIÓN DE LA COLEGIACIÓN VIGENTE. Incidencia de la
conocida como “Ley Ómnibus”.
a. Colegiación.
La colegiación es la adscripción a un Colegio Profesional por imposición legal que supone
una obligación para un profesional titulado cuyo ejercicio afecta a la seguridad y salud en
todos los órdenes. Lo que se persigue con su regulación en definitiva es la protección del
interés general.
Contra el pensar de parte del colectivo, la colegiación no supone una limitación
injustificada “porque la adscripción obligatoria no impide en modo alguno que los
profesionales colegiados puedan asociarse o sindicarse en defensa de sus intereses, ya
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que no puede afirmarse fundadamente que exista incompatibilidad o contradicción
constitucional interna entre los arts. 22, 28 y 36 de la CE, siendo así que la colegiación
no impone límite o restricción al derecho de asociarse o sindicarse”3.
b. Influencia de la “Ley Ómnibus”.
Muchos han sido los sectores que han considerado que con esta norma se ponía fin a la
colegiación obligatoria, pero nada más alejado de la realidad.
Esta Ley modifica el artículo 3º.2 de la LCP, dejando su redacción:
“2. Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado
al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal. La
cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes asociados
a la tramitación de la inscripción. Los Colegios dispondrán los medios necesarios para
que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 10 de esta Ley”4.
Sin embargo, se obvia, que, en el mismo texto en su disposición transitoria cuarta, se
recoge:
“En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno,
previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitirá a las Cortes Generales un
Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la
colegiación.
…
Hasta la entrada en vigor de la mencionada Ley se mantendrán las obligaciones de
colegiación vigentes”.
A día de hoy, no se ha dispuesto ninguna norma Estatal que determine los profesionales
para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación, por lo que habrá que estar a la redacción
del artículo 3º.2 de la LCP anterior a la Ley 25/2009, que impone la colegiación
obligatoria “para el ejercicio de las profesiones colegiales”.
En este sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional Pleno de 17 enero
2013 afirma:
“También ha sido modificado el art. 3.2 de la ley estatal EDL 1974/757, que contiene la
regla general de la que el art. 1.3 de la Ley Andaluza 10/2003 EDL 2003/136117
constituiría la excepción. El art. 3.2 de la Ley estatal, en la redacción que le da la Ley
25/2009, de 22 de diciembre EDL 2009/282506, establece que “Será requisito
indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio
Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal (…)”. Conforme a
la Disposición final primera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre EDL 2009/282506,
la modificación de la Ley de Colegios profesionales se realiza al amparo del artículo
ϯ
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149.1.18 y 30 de la Constitución EDL 1978/3879, que atribuyen al Estado,
respectivamente, la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las
administraciones públicas y para la regulación de las condiciones de obtención,
expedición y homologación de títulos profesionales. Por otra parte, el art. 5.5 de la Ley
estatal 25/2009, de 22 de diciembre EDL 2009/282506, junto con la Disposición
transitoria cuarta y la Disposición final primera EDL 2009/282506, ha sido objeto de
impugnación en el Recurso de inconstitucionalidad 6851/2010, sobre el que aún no ha
recaído sentencia. En conclusión, es la Ley de Colegios Profesionales 2/1974 EDL
1974/757, en la redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre EDL
2009/282506, la que habrá tener en cuenta para resolver la controversia competencial
(STC 148/1912, FJ 2 EDJ 2012/169638)”.
A día de hoy, y a pesar de la imposición que recoge la Ley Ómnibus al Gobierno
para que, en el transcurso de doce meses, se redactara y publicara la Nueva Ley de
Colegios profesionales, lo único que transcendió fue un Anteproyecto de la misma, que
nunca ha visto la luz, y que, por lo tanto, y a lo que a sus efectos jurídicos se refiere,
carece de eficacia y aplicabilidad.
Es relevante señalar la reciente Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo Sección Quinta del Tribunal Supremo número 1216/2018 de 16 de
julio, que en su fundamento Primero, página 7 indica “…la disposición transitoria
cuarta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
que, como dice la sentencia recurrida, dispone claramente que mientras no se publique
una ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria colegiación, se
mantendrá la vigencia de las obligaciones de colegiación existentes en la actualidad”, y
continúa en el Fundamento Tercero “En estas circunstancias ha de entenderse que
pertenece al ámbito de la voluntad del interesado la decisión sobre el ejercicio de una
profesión de colegiación obligatoria e incluso de continuar en el ejercicio de la misma,
pero queda fuera de su facultad de decisión el ejercicio de la profesión sin la
correspondiente colegiación, pues esta es una obligación impuesta legalmente cuyo
cumplimiento queda bajo la tutela del correspondiente colegio profesional, que puede y
debe exigir su cumplimiento en virtud de las funciones que al efecto de atribuye el
ordenamiento jurídico”.
Sentencia que confirma la dictada por el TSJ Comunidad Valenciana Sala de lo
Contencioso-Administrativo, sec. 5ª, S 9-3-2017, nº 410/2017, rec. 41/2014, que
indicaba expresamente;
Fundamento Jurídico Tercero; El art. 3.1 y 2 de la Ley Estatal 2/1974, en la redacción
dada por el número cinco del artículo 5 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, establece:
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(...) 1. Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas
estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Profesional que
corresponda.
2. Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado
al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal (...).
Dos consecuencias se obtienen de la lectura del precepto que acabamos de transcribir:
1. Los Colegios Profesionales están obligados a admitir a toda persona que reúna los
requisitos para el ejercicio de la profesión.
2. La colegiación sólo es obligatoria cuando lo establezca una norma estatal con rango
de ley si bien, mientras no se publique la Ley Estatal que determine las profesiones
para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación se mantendrá la vigencia de las
obligaciones de colegiación existentes en la actualidad.
También la Sentencia del TSJ Comunidad Valenciana Sala de lo ContenciosoAdministrativo, sec. 5ª, S 4-4-2017, nº 364/2017, rec. 590/2016, “OCTAVO. -En
principio, la norma estatal que regulaba los Colegios Profesionales era la ley estatal
2/1974 (EDL 1974/757); la Comunidad Valenciana se ajustó a la legislación del Estado
en la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la
Comunidad Valenciana (EDL 1998/42059) (BOE» núm. 6, de 7 de enero de 1998). El
sistema cambió sustancialmente con la entrada en vigor del artículo 5 de la Ley 25/2009,
de 22 de diciembre (EDL 2009/282506) , de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, el
precepto estableció que la colegiación no sería obligatoria salvo que una norma con
rango de ley estatal así lo estableciera, a salvo los colegio profesionales que en el
momento de la entrada en vigor de la Ley la colegiación fuese obligatoria ( disposición
)”.
transitoria cuarta de la Ley 25/2009”.
En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 4ª, S 21-6-2016,
nº 1477/2016, rec. 3256/2014, “La Ley 25/2009 ha postergado la supresión de
colegiación obligatoria a la entrada en vigor de una ley específica que determine en qué
profesiones es exigible y en cuales no y en ese sentido se pronuncia dicho auto:
"El art. 3 de la Ley 2/1974 (EDL 1974/757), de colegios profesionales en la redacción
que le da la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (EDL 2009/282506), establece que será
requisito para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al colegio profesional
correspondiente cuando así lo establezca una Ley estatal. La disposición transitoria
cuarta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (EDL 2009/282506), establece que "En el
plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley; el Gobierno, previa
consulta a las Comunidades Autónomas, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de
Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación.
Dicho Proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de colegiación en aquellos
casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de
control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los
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servicios y en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y
directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud
y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas.
Hasta la entrada en vigor de la mencionada Ley se mantendrán las obligaciones de
colegiación vigentes.
En cuanto que esta disposición transitoria determina los términos en que debe aplicarse
a los colegios ya existentes la nueva regla del art. 3, declarada básica por la STC 3/2013,
de 17 de enero, FJ 7 (EDJ 2013/1088), esto es, a las profesiones para cuyo ejercicio ya
es obligatoria la colegiación, debe predicarse de la citada disposición transitoria
idéntica consideración de legislación básica. Ésta remite a una futura Ley estatal las
profesiones que exigen la colegiación forzosa y, hasta entonces, los colegios
profesionales obligatorios, ya hayan sido creados por el Estado o por las Comunidades
Autónomas, seguirán siendo obligatorios, salvándose así la inconstitucionalidad
sobrevenida de los colegios autonómicos y estatales obligatorios preexistentes. Como la
Ley estatal no ha sido aprobada, se mantiene la obligatoriedad de adscripción del colegio
profesional creado por la Ley 4/2008".
Como ya hemos dicho en el motivo de casación anterior y dice la sentencia recurrida en
su fundamento jurídico sexto, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (EDL 2009/282506) ,
de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio, dispone claramente en su disposición
transitoria cuarta que mientras no se publique la Ley Estatal que determine las
profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación se mantendrá la vigencia
de las obligaciones de colegiación existentes en la actualidad”.
Criterio que también mantiene la Sentencia TSJ Madrid Sala de lo ContenciosoAdministrativo, sec. 1ª, S 12-6-2015, nº 651/2015, rec. 561/2015 “Antes de la reforma
operada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (EDL 2009/282506), con la que se
adaptan diversas leyes estatales a la Directiva 2006/123/CE (EDL 2006/318974), la Ley
2/1974, de 13 de febrero (EDL 1974/757), consagraba un modelo único de colegio
profesional caracterizado por la colegiación obligatoria, pues los profesionales estaban
obligados a colegiarse para "el ejercicio de las profesiones colegiadas". Tras su reforma,
el legislador estatal ha configurado dos tipos de entidades corporativas, las voluntarias
y las obligatorias. El requisito de la colegiación obligatoria constituye una barrera de
entrada al ejercicio de la profesión y, por tanto, debe quedar limitado a aquellos casos
en que se afecta, de manera grave y directa, a materias de especial interés público, como
la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica
de las personas físicas, y la colegiación demuestre ser un instrumento eficiente de control
del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios, tal y
como se deduce de la disposición transitoria cuarta de esta misma norma . En definitiva,
los colegios profesionales voluntarios son, a partir de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
(EDL 2009/282506), el modelo común, correspondiendo al legislador estatal, conforme
a lo establecido en el art. 3.2, determinar los casos en que la colegiación se exige para
el ejercicio profesional y, en consecuencia, también las excepciones, pues éstas no hacen
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sino delimitar el alcance de la regla de la colegiación obligatoria, actuando como
complemento necesario de la misma. La determinación de las profesiones para cuyo
ejercicio la colegiación es obligatoria se remite a una ley estatal previendo su disposición
transitoria cuarta que, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley,
plazo superado con creces, el Gobierno remitirá a las Cortes el correspondiente proyecto
de ley y que, en tanto no se apruebe la ley prevista, la colegiación será obligatoria en
los colegios profesionales cuya ley de creación así lo haya establecido.
c.
Obligación de
c. Obligación
deColegiación
ColegiaciónConforme
conformeAaLos
los Estatutos
EstatutosDel
del Colegio.
Colegio.
Despejada cualquier duda sobre si se mantiene o no la obligación de la colegiación a fecha
del presente informe, y en cuanto al marco competencial del CDL Madrid, habría que
analizar cuáles dentro de los Estatutos del Colegio 5, son las profesiones de obligada
colegiación para su ámbito.
Primero hemos de manifestar que esta obligación recogida en los Estatutos del CDL
Madrid, se ha mantenido históricamente, siendo que ya en los primeros Estatutos del
Colegio, en 1907, se recogía la obligación, y así se ha ido manteniendo en los posteriores
Estatutos aprobados y publicados desde entonces. Dicho lo anterior, y en cuanto a los
actuales manifestamos lo siguiente sobre cuáles son las profesiones de obligada
colegiación según el texto vigente.
En su artículo 3.3 se dispone:
“3. Tendrán obligación de estar colegiados para ejercer la profesión correspondiente
todos los titulados a los que se menciona en el Artículo 1, apartado 2 y 3 en cumplimiento
de la Ley de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid (Ley 19/1997)”.
Y en el artículo 1 apartado 2 y 3 se recogen las siguientes titulaciones:
“2. …. Matemáticas, Pedagogía, Filologías, Filosofía, Historia, Historia del Arte,
Ciencias (Sección Matemáticas), Ciencias Matemáticas, Filosofía y Letras (Secciones de
Ciencias de la Educación, Pedagogía, Filologías, Filosofía, Geografía e Historia
(Historia), Historia en todas sus especialidades e Historia del Arte, Filosofía y Ciencias
de la Educación (Secciones de Ciencias de la Educación, Filosofía y Pedagogía),
Geografía e Historia (Sección Historia) y las titulaciones equivalentes de la Unión
Europea previa convalidación.
….
Los títulos universitarios oficiales de Grado de Maestro en Educación Infantil, de Grado
en Maestro de Educación Primaria y el título profesional de Máster de Profesor de
Secundaria.
…

ϱ

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚůŵĂĚƌŝĚ͘ĞƐͬĐĚůͬŚƚĚŽĐƐͬŶƵĞƐƚƌŽͬĞƐƚĂƚƵƚŽƐ͘ƉĚĨ

Página 9

30

ANEXO I. INFORME JURÍDICO SOBRE OBLIGATORIEDAD DE COLEGIACIÓN Y CESIÓN DE DATOS

los títulos profesionales de especialización didáctica obtenidos mediante la realización
del curso correspondiente de cualificación pedagógica”.
En rigor de lo antedicho, así como de lo comentado hasta el momento, es obvio concluir
que la colegiación es obligatoria para las anteriores titulaciones, y que es una condición
que debe ser exigida tanto por los centros educativos como por el resto de entidades
vinculadas a la educación puesto que es garante de la calidad de la educación en interés
del bien público.
A mayor abundamiento, y como entidad de derecho público, hay que entender que el
Colegio profesional ostenta la facultad de cumplimiento del requisito de la colegiación,
por lo que la mera solicitud de baja del Colegio no conlleva la pérdida de la condición de
colegiado.
La baja viene regulada en el artículo 11 de los Estatutos del Colegio, que indica:
“Artículo 11. Baja. Los colegiados perderán esta condición: a) A petición propia, excepto
si están obligados a permanecer colegiados para ejercer la profesión en el Colegio de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid
por tener su domicilio profesional único o principal en el territorio de la Comunidad de
Madrid. b) Por no haber pagado las cuotas reglamentarias en un periodo de un año, a
no ser que estén obligados a estar colegiados para ejercer su profesión. En este caso el
Colegio iniciará los correspondientes expedientes administrativos y jurídicos para
normalizar la situación. La pérdida de la condición de colegiado conllevará la pérdida
de la condición y los derechos de mutualista. c) Por sentencia judicial firme de
inhabilitación para el ejercicio profesional. d) En ningún caso podrá causar baja, si su
condición de docente no funcionario le obliga a estar colegiado”.
Del anterior precepto se deduce que la baja puede:
1) Solicitarse voluntariamente.
2) Por impagos de cuotas durante un año.
3) Por sentencia judicial firme de inhabilitación para el ejercicio profesional.
Pero ello no significa que sea automática, sino que solo se le dará validez a la misma
siempre y cuando no se esté ejerciendo la profesión.
A continuación, dispone el artículo 12:
“Artículo 12. Reingreso. 1. El Doctor o Licenciado que, habiendo causado baja en el
Colegio de Madrid, quiera volver a integrarse en el mismo, deberá atenerse a lo
dispuesto en el artículo 6 de este Estatuto. El solicitante deberá abonar, si procede, el
importe de las mensualidades impagadas hasta un máximo de seis. Si quiere conservar
su anterior número de colegiado, deberá abonar todas las cuotas mensuales entre la
fecha de baja y la de reincorporación”.
Es por ello, que si una vez notificado el acuerdo de baja, se volviera a ejercer la profesión
será obligatoria la solicitud de reingreso en el Colegio.
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d. Posibilidad del Colegio Oficial de Docentes de Madrid de exigir la Colegiación.
Artículo 5 de la Ley de Colegios Profesionales:
a) Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los
consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.
i) Ordenar en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados,
velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de
los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.
j) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional.
Sin embargo, son muchas las dificultades con las que se encuentra un Colegio Profesional
para poder desempeñar de manera efectiva la vigilancia y control de la buena práctica
profesional, cuando aquellos profesionales que deberían estar adscritos al colegio, no han
cursado el alta.
No obstante, la posibilidad de los Colegios Profesionales sobre la facultad de vigilancia
y control, se ha visto reforzada con la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de
julio de 2018, que incluso ampara la posibilidad de exigir la regularización de un
profesional no colegiado, a través de la Colegiación de Oficio mediante un expediente
que “no se dirige a imponer o sustituir la voluntad del interesado en la decisión de ejercer
la profesión colegiada, sino a exigir que quien ha decidido y se halla en el ejercicio de
la misma se sujete a la obligación de colegiación legalmente establecida y ello en virtud
de las facultades que la ley atribuye al Colegio Profesional en garantía de la tutela del
interés público valorado por el legislador al establecer tal obligación de colegiación6”.
VI. DEBER DE COLABORACIÓN CON LOS CENTROS DOCENTES.
En el artículo 4 e) de los Estatutos del CDL Madrid, se recoge como una de las finalidades
del Colegio;
e) Colaborar con los directores de los centros de enseñanza privada, para asegurar el
cumplimiento de los requisitos del ejercicio profesional: Titulación y colegiación. Para
ello solicitarán, durante el primer trimestre de cada curso, el cuadro de profesores del
centro, con el número respectivo de colegiación, su titulación y la materia que imparten.
Tienen relación la finalidad, con el deber impuesto a los Colegiados por el artículo 13 de
los Estatutos en su apartado e) de: “Comunicar al Colegio los casos de intromisión o
corrupción profesional que conozcan”.
Por su parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE) en
su artículo 132, apartado d) recoge como competencia del Director la de;
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.

ϲ

^ĞŶƚĞŶĐŝĂŶƷŵ͘ϭϮϭϲͬϮϬϭϴĚĞůdƌŝďƵŶĂů^ƵƉƌĞŵŽĚĞϭϲĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϭϴ͘

Página 11

32

ANEXO I. INFORME JURÍDICO SOBRE OBLIGATORIEDAD DE COLEGIACIÓN Y CESIÓN DE DATOS

Y no solo la legislación específica de educación. Si no también, la Legislación sobre sobre
IVA, de Sanidad, de Industria, transporte escolar, etc. No quedando fuera de esa
obligación de cumplimiento de las “leyes y demás disposiciones vigentes” la Ley de
Colegios Profesionales 2/1974 de 13 de febrero, y la Ley 19/1997 de 11 de julio de
Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid.
En cumplimiento de su obligación de ordenar la profesión 7 todos los años, y así desde
hace más de cuarenta, viene aprobando cada curso escolar unas Normas Deontológicas,
que en su punto 4, establecen:
"En cuanto a los profesores, los Directores Técnicos y Jefes de Estudio, de acuerdo con
el artículo 15.d., de la Ley 19/1997 de Colegios Profesionales de la Comunidad de
Madrid, en relación con el artículo 5.d., del Estatutos de este Colegio Profesional, cuya
legalidad ha sido ratificada por el Dictamen de la agencia de Protección de Datos de 18
de mayo de 2006, como autoridades académicas tienen obligación de comunicar al
Colegio, durante el primer trimestre del curso, el cuadro de profesores con el número
respectivo de colegiación, las materias que imparten en ESO, Bachillerato y Formación
Profesional y cualquier otro nivel académico en el que impartan docencia como no
funcionarios".
No podemos olvidarnos, que un Colegio Profesional supone un compromiso colectivo
con el bien y su justificación social, como corporación de derecho público, es
precisamente ese compromiso deontológico. La colegiación es un privilegio para grupos
profesionales capaces de auto disciplinarse en niveles mucho más analíticos que los
establecidos en los códigos de justicia generales y solo es posible en sociedades
avanzadas, en las que la Administración Pública delega funciones en los ciudadanos
responsables así organizados.
Toda actuación profesional supone un complejo entramado de elementos y en él concurre
legislación con orígenes diversos. Por ejemplo, en el hecho educativo concurren leyes
con origen en el Estado, en las Comunidades, en los Municipios, en Educación, en
Sanidad, en Trabajo, en Colegios Profesionales, etc. y quienes tienen responsabilidades
en el hecho educativo tienen que atender y cumplir todas ellas.
El incumplimiento de estas leyes se sanciona por las autoridades competentes mediante
el uso de los mecanismos adecuados. Sanidad sanciona las infracciones en los comedores
escolares y en todo el ámbito de la salud; Trabajo, las anomalías laborales que se dan en
los centros; Hacienda, los delitos fiscales de trabajadores y empresarios que se pueden
dar en la escuela; Educación, todo tipo de infracciones por incumplimiento de su
legislación; y los Colegios Profesionales sancionan las faltas o delitos contra sus Leyes
con la ayuda de la Justicia ordinaria, en su caso.
No podemos olvidar, que los directores son la Autoridad de los Centros Educativos,
encargados dentro del seno de sus competencias a regular el buen funcionamiento de los
ϳ
/ŵƉƵĞƐƚĂƉŽƌůĂ>ĞǇĚĞŽůĞŐŝŽƐWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƐƚĂƚĂůƌƚşĐƵůŽϱ͘ŝͿǇůĂ>ĞǇĚĞŽůĞŐŝŽƐWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞ
ůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚĂƌƚşĐƵůŽ;ƌƚşĐƵůŽϭϯͿ͘
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mismos. Y está obligado por la norma, a hacer cumplir “las leyes demás disposiciones
vigentes”. Existe norma que obliga a la Colegiación a los docentes cuya titulación se
encuentre inserta en los Estatutos del Colegio, y el director habrá de colaborar con el
Colegio Profesional para hacer cumplir la norma.
Es por ello que se le impone al director ya sea Colegiado o no, la obligación de garantizar
el cumplimiento del marco normativo vigente, entre el que se encuentra obviamente la
Ley de Colegios Profesionales, legislación que erige al Colegio Profesional como órgano
competente para ordenar y regular la profesión legitimado por lo tanto para recabar los
datos necesarios para hacer cumplir lo que es de su competencia.

VII.
CONCLUSIONES.
a. Sobre la Obligación de Colegiación.
Es indiscutible que a día del presente informe subsiste la obligación de colegiación para
el Colegio Profesional solicitante, conforme a la normativa y la jurisprudencia que se ha
citado.
b. Directores de Centros Docentes.
Como ha quedado reflejado en el Informe existe una obligación impuesta a los Directores
de los Centros educativos de velar por el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones
vigentes, no pudiendo excluir de ese deber de garantía el cumplimiento de la Ley de
Colegios profesionales relativas a la Obligación de Colegiación; incluido el
cumplimiento de las Normas deontológicas anuales, dictadas por la Junta de Gobierno, de
facilitar al Colegio los listados de profesores en activo en cada centro y en desarrollo de
la normativa general y colegial sancionada por la administración.
Este informe que bajo el leal saber y entender realiza el letrado que suscribe y que somete
su contenido a cualquier otra opinión mejor fundada en Derecho en Madrid, a 29 de julio
de 2020.
05267418
G
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KDhE//MEdK^>K^WZK&^/KE>^EK&hE/KEZ/K^>K^
KDhE//MEdK^>K^WZK&^/KE>^EK&hE/KEZ/K^>K^
EdZK^KEd^>KDhE/DZ/>K>'/KK&//>
EdZK^KEd^>KDhE/DZ/>K>'/KK&//>
KdKZ^z>/E/K^E&/>K^K&1z>dZ^zE/E/^>
KdKZ^z>/E/K^E&/>K^K&1z>dZ^zE/E/^>
KDhE/DZ/
KDhE/DZ/
DĂĚƌŝĚϯϭĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ
DĂĚƌŝĚϯϭĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ
,
ůůŝŶĨŽƌŵĞ
ŝŶĨŽƌŵĞƚŝĞŶĞ
ƚŝĞŶĞƉŽƌ
ƉŽƌŽďũĞƚŽ
ŽďũĞƚŽůĞŐŝƚŝŵĂƌ
ůĞŐŝƚŝŵĂƌĞůĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ĚĞůĂůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞ
ĚĞĚĂƚŽƐ
ĚĂƚŽƐĚĞ
ĚĞůŽƐ
ůŽƐ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐŶŽĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐĚĞůŽƐĞŶƚƌŽƐŽĐĞŶƚĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚĂůŽůĞŐŝŽ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐŶŽĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐĚĞůŽƐĞŶƚƌŽƐŽĐĞŶƚĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚĂůŽůĞŐŝŽ
KĨŝĐŝĂůĚĞŽĐƚŽƌĞƐǇ>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐĞŶ&ŝůŽƐŽĨşĂǇůĞƚƌĂƐǇĞŶŝĞŶĐŝĂƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚ
KĨŝĐŝĂůĚĞŽĐƚŽƌĞƐǇ>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐĞŶ&ŝůŽƐŽĨşĂǇůĞƚƌĂƐǇĞŶŝĞŶĐŝĂƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚ
;ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞ>DĂĚƌŝĚͿ͘
;ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞ>DĂĚƌŝĚͿ͘
ĞďĞƐĞŹĂůĂƌƐĞ͕ĞŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ƋƵĞĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƐƵƉŽŶĞƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐ
ĞďĞƐĞŹĂůĂƌƐĞ͕ĞŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ƋƵĞĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƐƵƉŽŶĞƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƋƵĞ͕
ƋƵĞ͕ĐŽŵŽ
ĐŽŵŽƚĂů͕
ƚĂů͕ĚĞďĞ
ĚĞďĞĂũƵƐƚĂƌƐĞ
ĂũƵƐƚĂƌƐĞĂĂůĂůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ
ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞ
ĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞ
ĚĞ
ĚĂƚŽƐ͕ůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϯͬϮϬϭϴĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂůǇ'ĂƌĂŶƚşĂĚĞůŽƐ
ĚĂƚŽƐ͕ůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϯͬϮϬϭϴĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂůǇ'ĂƌĂŶƚşĂĚĞůŽƐ
ĞƌĞĐŚŽƐ
ĞƌĞĐŚŽƐŝŐŝƚĂůĞƐ
ŝŐŝƚĂůĞƐ;ĞŶ
;ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞ
ĂĚĞůĂŶƚĞ>KW'Ϳ
>KW'ͿǇǇZĞŐůĂŵĞŶƚŽ
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽ
ƵƌŽƉĞŽĚĞ
ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶ
WƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞ
ĚĞĂƚŽƐ
ĂƚŽƐͲ Ͳ
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ͘
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ͘
ůĂůƵǌĚĞůŝŶĨŽƌŵĞĞŵŝƚŝĚŽƉŽƌĞů>ĞƚƌĂĚŽ͘,/'/E/KEdKE/K'Z1W/͕ŽůĞŐŝĂĚŽϰϯ͘Ϯϴϰ͕
ůĂůƵǌĚĞůŝŶĨŽƌŵĞĞŵŝƚŝĚŽƉŽƌĞů>ĞƚƌĂĚŽ͘,/'/E/KEdKE/K'Z1W/͕ŽůĞŐŝĂĚŽϰϯ͘Ϯϴϰ͕
ĂƐĞƐŽƌũƵƌşĚŝĐŽĚĞůŽůĞŐŝŽKĨŝĐŝĂůĚĞŽĐƚŽƌĞƐǇ>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐĞŶ&ŝůŽƐŽĨşĂǇůĞƚƌĂƐǇĞŶŝĞŶĐŝĂƐĚĞ
ĂƐĞƐŽƌũƵƌşĚŝĐŽĚĞůŽůĞŐŝŽKĨŝĐŝĂůĚĞŽĐƚŽƌĞƐǇ>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐĞŶ&ŝůŽƐŽĨşĂǇůĞƚƌĂƐǇĞŶŝĞŶĐŝĂƐĚĞ
ůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚĂϮϵĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͕ĂĐĞƌĐĂĚĞůĂƐƵďƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞůĂ
ůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚĂϮϵĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͕ĂĐĞƌĐĂĚĞůĂƐƵďƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞůĂ
ŽůĞŐŝĂĐŝſŶ
ŽůĞŐŝĂĐŝſŶǇǇůĂůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶ
ŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞ
ĚĞůŽƐ
ůŽƐĞŶƚƌŽƐ
ĞŶƚƌŽƐĚƵĐĂƚŝǀŽƐ
ĚƵĐĂƚŝǀŽƐĚĞ
ĚĞĨĂĐŝůŝƚĂƌ
ĨĂĐŝůŝƚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞůĂƚŝǀĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂĂĂƐƵƐ
ƐƵƐ
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƋƵĞ
ƋƵĞƐĞ
ƐĞĂĚũƵŶƚĂ
ĂĚũƵŶƚĂĞŶ
ĞŶĞůĞůŶĞǆŽ
ŶĞǆŽ/͕/͕ůĂůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞ
ĚĞůĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ
ƐŽůŝĐŝƚĂĚĂŶŽ
ŶŽ
ƐƵƉŽŶĞƵŶĂǀƵůŶĞƌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͕ƐŝŶŽ͕ĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂů
ƐƵƉŽŶĞƵŶĂǀƵůŶĞƌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͕ƐŝŶŽ͕ĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂů
ǇǇĞůĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞ
ĚĞƵŶĂƐ
ƵŶĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĂƚƌŝďƵŝĚĂƐ
ĂƚƌŝďƵŝĚĂƐĞŶ
ĞŶĞůĞůŵĂƌĐŽ
ŵĂƌĐŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ
ŶŽƌŵĂƚŝǀŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ
ĐŽŵĞŶƚĂĚŽ͘
ĐŽŵĞŶƚĂĚŽ͘
WĂƌƚŝĞŶĚŽĚĞůŵĂƌĐŽũƵƌşĚŝĐŽĚĞĚŝĐŚŽŝŶĨŽƌŵĞ͕ƐŝĞŶĚŽůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶůĞŐşƚŝŵĂ͕
WĂƌƚŝĞŶĚŽĚĞůŵĂƌĐŽũƵƌşĚŝĐŽĚĞĚŝĐŚŽŝŶĨŽƌŵĞ͕ƐŝĞŶĚŽůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶůĞŐşƚŝŵĂ͕
ƉĂƌĂ
ƉĂƌĂƋƵĞ
ƋƵĞĞůĞů>
>DĂĚƌŝĚ
DĂĚƌŝĚƉƵĞĚĂ
ƉƵĞĚĂĐƵŵƉůŝƌ
ĐƵŵƉůŝƌĐŽŶ
ĐŽŶůĂƐ
ůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ
ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶ
ĞŶƐƵ
ƐƵŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĂƉůŝĐĂďůĞ͕
ĂƉůŝĐĂďůĞ͕ǇǇĚĞďŝĞŶĚŽ
ĚĞďŝĞŶĚŽĚĞ
ĚĞĞǆŝƐƚŝƌ
ĞǆŝƐƚŝƌƵŶĂ
ƵŶĂŽďůŝŐĂĐŝſŶ
ŽďůŝŐĂĐŝſŶƉĂƌĂ
ƉĂƌĂůĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞ
ĚĞĞũĞƌĐĞƌůĂ͕
ĞũĞƌĐĞƌůĂ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽ
ƚĞŶŝĞŶĚŽ
ŽƚŽƌŐĂĚĂƐ
ŽƚŽƌŐĂĚĂƐƚŽĚĂƐ
ƚŽĚĂƐůĂƐ
ůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂ
ƉĂƌĂŚĂĐĞƌůŽ͕
ŚĂĐĞƌůŽ͕ŶŽ
ŶŽƉƌĞĐŝƐĂ
ƉƌĞĐŝƐĂƉĂƌĂ
ƉĂƌĂĞůůŽ
ĞůůŽĚĞ
ĚĞ
ĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽ
ĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽǇǇƐĞ
ƐĞƉƵĞĚĞ
ƉƵĞĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƋƵĞ
ƋƵĞĂůĂůĂŵƉĂƌŽ
ĂŵƉĂƌŽĚĞ
ĚĞůŽůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽ
ĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶ
ĞŶĞůĞůĂƌƚşĐƵůŽ
ĂƌƚşĐƵůŽϴ͘ϭ
ϴ͘ϭ
>KW'͕
>KW'͕
ϭ͘ůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƐŽůŽƉŽĚƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĨƵŶĚĂĚŽĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ϭ͘ůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƐŽůŽƉŽĚƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĨƵŶĚĂĚŽĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ƵŶĂŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂůĞǆŝŐŝďůĞĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϲ͘ϭ͘ĐͿĚĞů
ƵŶĂŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂůĞǆŝŐŝďůĞĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϲ͘ϭ͘ĐͿĚĞů
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ͕ĐƵĂŶĚŽĂƐşůŽƉƌĞǀĞĂƵŶĂŶŽƌŵĂĚĞĞƌĞĐŚŽĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂŽ
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ͕ĐƵĂŶĚŽĂƐşůŽƉƌĞǀĞĂƵŶĂŶŽƌŵĂĚĞĞƌĞĐŚŽĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂŽ
ƵŶĂŶŽƌŵĂĐŽŶƌĂŶŐŽĚĞůĞǇ͕ƋƵĞƉŽĚƌĄĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽǇ
ƵŶĂŶŽƌŵĂĐŽŶƌĂŶŐŽĚĞůĞǇ͕ƋƵĞƉŽĚƌĄĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽǇ
ůŽƐƚŝƉŽƐĚĞĚĂƚŽƐŽďũĞƚŽĚĞůŵŝƐŵŽĂƐşĐŽŵŽůĂƐĐĞƐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂŶĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞů
ůŽƐƚŝƉŽƐĚĞĚĂƚŽƐŽďũĞƚŽĚĞůŵŝƐŵŽĂƐşĐŽŵŽůĂƐĐĞƐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂŶĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞů
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂů͘ŝĐŚĂŶŽƌŵĂƉŽĚƌĄŝŐƵĂůŵĞŶƚĞŝŵƉŽŶĞƌĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂů͘ŝĐŚĂŶŽƌŵĂƉŽĚƌĄŝŐƵĂůŵĞŶƚĞŝŵƉŽŶĞƌĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽůĂĂĚŽƉĐŝſŶĚĞŵĞĚŝĚĂƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƵŽƚƌĂƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽůĂĂĚŽƉĐŝſŶĚĞŵĞĚŝĚĂƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƵŽƚƌĂƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶĞůĐĂƉşƚƵůŽ/sĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶĞůĐĂƉşƚƵůŽ/sĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ
ĚĞŵĄƐ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůĂůŝĐŝƚƵĚŽůĞŐŝƚŝŵŝĚĂĚĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐ
ĚĞŵĄƐ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůĂůŝĐŝƚƵĚŽůĞŐŝƚŝŵŝĚĂĚĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ůĂ>KW'ƌĞŐƵůĂĐŽŵŽƵŶŽĚĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ůĂ>KW'ƌĞŐƵůĂĐŽŵŽƵŶŽĚĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞ
ĚĂƚŽƐƐŽďƌĞĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐƉŽƌŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂů͕ŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽŽĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƉŽĚĞƌĞƐ
ĚĂƚŽƐƐŽďƌĞĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐƉŽƌŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂů͕ŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽŽĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƉŽĚĞƌĞƐ
públicos.
públicos.EnEnelelartículo
artículoart.6.1
art.6.1e)e)del
delRGPD
RGPD“el
“eltratamiento
tratamientoesesnecesario
necesariopara
paraelelcumplimiento
cumplimiento 
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ĚĞƵŶĂŵŝƐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽŽĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƉŽĚ
ĚĞƵŶĂŵŝƐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽŽĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƉŽĚĞƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐĂů
ĚĞƵŶĂŵŝƐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽŽĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƉŽĚĞƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐĂů
responsable del tratamiento” y el art.8.2 de la Ley Orgánica de P
responsable
responsable
deldel
tratamiento”
tratamiento”
y el
y el
art.8.2
art.8.2
dede
lala
Ley
Ley
Orgánica
Orgánica
dede
Protección
Protección
de
datos
datos
y Garantía
y Garantía
de
los Derechos
digitalesde
(LOPDGDD)
“El tratamiento de datos pe
dede
loslos
Derechos
Derechos
digitales
digitales
(LOPDGDD)
(LOPDGDD)
“El“El
tratamiento
tratamiento
dede
datos
datos
personales
personales
solo
solo
podrá
podrá
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĨƵŶĚĂĚŽĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂŵŝƐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĨƵŶĚĂĚŽĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂŵŝƐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽŽĞŶĞů
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĨƵŶĚĂĚŽĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂŵŝƐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽŽĞŶĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƉŽĚĞƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ĞŶůŽƐƚĠƌ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƉŽĚĞƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƉŽĚĞƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽ
ϲ͘ϭĞͿĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ͕ĐƵĂŶĚŽĚĞƌŝǀĞĚĞƵŶĂĐŽŵ
ϲ͘ϭĞͿĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ͕ĐƵĂŶĚŽĚĞƌŝǀĞĚĞƵŶĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĂƚƌŝďƵŝĚĂƉŽƌƵŶĂ
ϲ͘ϭĞͿĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ͕ĐƵĂŶĚŽĚĞƌŝǀĞĚĞƵŶĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĂƚƌŝďƵŝĚĂƉŽƌƵŶĂ
norma con rango de ley”.
norma
norma
con
con
rango
rango
dede
ley”.
ley”.
ĂďĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ ƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞƌĄ ůşĐŝƚŽ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ƉŽƌ ůĂƐ
ĂďĞ
ĂďĞ
ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ
ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ
ƋƵĞ
ƋƵĞ
ƚĂŵďŝĠŶ
ƚĂŵďŝĠŶ
ƐĞƌĄ
ƐĞƌĄ
ůşĐŝƚŽ
ůşĐŝƚŽ
ĞůĞů
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ƉŽƌ
ƉŽƌ
ůĂƐ
ůĂƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ
WƷďůŝĐĂƐ
WƷďůŝĐĂƐ
ĚĞĚĞ
ĚĂƚŽƐĐŽŶĨŝŶĞƐĚĞĂƌĐŚŝǀŽĞŶŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽ͕ƋƵĞƐĞƐŽŵĞƚĞƌĄĂ
ĚĂƚŽƐĐŽŶĨŝŶĞƐĚĞĂƌĐŚŝǀŽĞŶŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽ͕ƋƵĞƐĞƐŽŵĞƚĞƌĄĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ
ĚĂƚŽƐĐŽŶĨŝŶĞƐĚĞĂƌĐŚŝǀŽĞŶŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽ͕ƋƵĞƐĞƐŽŵĞƚĞƌĄĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ
;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵǇĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞůĞǇŽƌŐĄŶŝĐĂĐŽŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞ
;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵǇĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞůĞǇŽƌŐĄŶŝĐĂĐŽŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞĚĞƌŝǀĂŶĚĞůŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵǇĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞůĞǇŽƌŐĄŶŝĐĂĐŽŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞĚĞƌŝǀĂŶĚĞůŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĞŶ ůĂ >ĞǇ ϭϲͬϭϵϴϱ͕ ĚĞ Ϯϱ ĚĞ ũƵŶŝŽ͕ ĚĞů WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ,ŝƐƚſƌŝĐŽ
ĞŶĞŶ
ůĂůĂ
>ĞǇ
>ĞǇ
ϭϲͬϭϵϴϱ͕
ϭϲͬϭϵϴϱ͕
ĚĞĚĞ
ϮϱϮϱ
ĚĞĚĞ
ũƵŶŝŽ͕
ũƵŶŝŽ͕
ĚĞů
ĚĞů
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
,ŝƐƚſƌŝĐŽ
,ŝƐƚſƌŝĐŽ
ƐƉĂŹŽů͕
ƐƉĂŹŽů͕
ĞŶĞŶ
ĞůĞů
ZĞĂů
ZĞĂů
ĞĐƌĞƚŽ
ĞĐƌĞƚŽ
ϭϳϬϴͬϮϬϭϭ͕ĚĞϭϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞů^ŝƐ
ϭϳϬϴͬϮϬϭϭ͕ĚĞϭϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞů^ŝƐƚĞŵĂƐƉĂŹŽůĚĞƌĐŚŝǀŽƐǇƐĞ
ϭϳϬϴͬϮϬϭϭ͕ĚĞϭϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞů^ŝƐƚĞŵĂƐƉĂŹŽůĚĞƌĐŚŝǀŽƐǇƐĞ
ƌĞŐƵůĂ Ğů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƌĐŚŝǀŽƐ ĚĞ ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ
ƌĞŐƵůĂ
ƌĞŐƵůĂ
ĞůĞů
^ŝƐƚĞŵĂ
^ŝƐƚĞŵĂ
ĚĞĚĞ
ƌĐŚŝǀŽƐ
ƌĐŚŝǀŽƐ
ĚĞĚĞ
ůĂůĂ
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ďĂƐĂĚĂƐĞŶƐƵƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĞŶĐƵĂŶƚŽĂƐƵƵƐŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͕ůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞůŽƐĚĂƚŽƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ ůĂƐ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ ĚĞů ƚƌĂƚĂ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ůĂƐ
ůĂƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐƉĂƌĂ
ƉĂƌĂůŽƐ
ůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ
ĚĞů
ĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ƵůƚĞƌŝŽƌƉƌĞǀŝƐƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ǇůĂůĂ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌ
ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ
ĚĞ
ŐĂƌĂŶƚşĂƐƵůƚĞƌŝŽƌ
ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ
ƚĂŶƚŽǇĞŶ
ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ
ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ
ĚĞĚĞ
ŐĂƌĂŶƚşĂƐ
ŐĂƌĂŶƚşĂƐ
ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ
ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ
ƚĂŶƚŽ
ƚĂŶƚŽ
ĞŶĞŶ
ůĂůĂ
ŽƉĞƌĂĐŝſŶ
ŽƉĞƌĂĐŝſŶ
ĚĞĚĞ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ŽƌŝŐŝŶĂů
ŽƌŝŐŝŶĂů
ĐŽŵŽ
ĐŽŵŽ
ĞŶĞŶ
ůĂůĂ
ŽƉĞƌĂĐŝſŶĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƵůƚĞƌŝŽƌƉrevista.”
ŽƉĞƌĂĐŝſŶĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƵůƚĞƌŝŽƌƉrevista.”
ŽƉĞƌĂĐŝſŶĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƵůƚĞƌŝŽƌƉrevista.”
ůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂů>
ůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂů>DĂĚƌŝĚĚĞůĐƵĂĚƌŽĚĞ
ůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂů>DĂĚƌŝĚĚĞůĐƵĂĚƌŽĚĞ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞůĐĞŶƚƌŽ͕ĐŽŶĞůŶƷŵĞƌŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽĚĞĐŽůĞŐŝĂĐŝſŶ͕
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞůĐĞŶƚƌŽ͕ĐŽŶĞůŶƷŵĞƌŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽĚĞĐŽůĞŐŝĂĐŝſŶ͕ƐƵƚŝƚƵůĂĐŝſŶǇůĂĂƚĞƌŝĂƋƵĞ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞůĐĞŶƚƌŽ͕ĐŽŶĞůŶƷŵĞƌŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽĚĞĐŽůĞŐŝĂĐŝſŶ͕ƐƵƚŝƚƵůĂĐŝſŶǇůĂĂƚĞƌŝĂƋƵĞ
ŝŵƉĂƌƚĞŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐ
ŝŵƉĂƌƚĞŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞƐĞ
ŝŵƉĂƌƚĞŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞƐĞ
ƌĞĐŽŐĞŶĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϱZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ͕
ƌĞĐŽŐĞŶĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϱZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ͕
ƌĞĐŽŐĞŶĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϱZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ͕
ϭ͘>ŽƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƐĞƌĄŶ͗
ϭ͘>ŽƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƐĞƌĄŶ͗
ϭ͘>ŽƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƐĞƌĄŶ͗
ĂͿƚƌĂƚĂĚŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂůşĐŝƚĂ͕ůĞĂůǇƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞ
ĂͿƚƌĂƚĂĚŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂůşĐŝƚĂ͕ůĞĂůǇƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ;ͨůŝĐŝƚƵĚ͕ůĞĂůƚĂĚ
ĂͿƚƌĂƚĂĚŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂůşĐŝƚĂ͕ůĞĂůǇƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ;ͨůŝĐŝƚƵĚ͕ůĞĂůƚĂĚ
ǇƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂͩͿ͖
ǇƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂͩͿ͖
ǇƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂͩͿ͖
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ďͿƌĞĐŽŐŝĚŽƐĐŽŶĨŝŶĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ͕ĞǆƉůşĐŝƚŽƐǇůĞŐşƚŝŵŽƐ͕ǇŶŽƐĞƌĄŶƚƌĂƚĂĚŽƐƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ
ĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞĐŽŶĚŝĐŚŽƐĨŝŶĞƐ͖ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϴϵ͕ĂƉĂƌƚĂĚŽϭ͕Ğů
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƵůƚĞƌŝŽƌĚĞůŽƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĐŽŶĨŝŶĞƐĚĞĂƌĐŚŝǀŽĞŶŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽ͕ĨŝŶĞƐĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐŝĞŶƚşĨŝĐĂĞŚŝƐƚſƌŝĐĂŽĨŝŶĞƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐŶŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞĐŽŶůŽƐ
ĨŝŶĞƐŝŶŝĐŝĂůĞƐ;ͨůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚͩͿ͖
ĐͿĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͕ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐǇůŝŵŝƚĂĚŽƐĂůŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĨŝŶĞƐƉĂƌĂůŽƐƋƵĞƐŽŶ
ƚƌĂƚĂĚŽƐ;ͨŵŝŶŝŵŝǌĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐͩͿ͖
ĚͿĞǆĂĐƚŽƐǇ͕ƐŝĨƵĞƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ͖ƐĞĂĚŽƉƚĂƌĄŶƚŽĚĂƐůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƌĂǌŽŶĂďůĞƐƉĂƌĂ
ƋƵĞƐĞƐƵƉƌŝŵĂŶŽƌĞĐƚŝĨŝƋƵĞŶƐŝŶĚŝůĂĐŝſŶůŽƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƋƵĞƐĞĂŶŝŶĞǆĂĐƚŽƐĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽ
ĂůŽƐĨŝŶĞƐƉĂƌĂůŽƐƋƵĞƐĞƚƌĂƚĂŶ;ͨĞǆĂĐƚŝƚƵĚͩͿ͖
ĞͿŵĂŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞƉĞƌŵŝƚĂůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞŶŽŵĄƐ
ƚŝĞŵƉŽĚĞůŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂůŽƐĨŝŶĞƐĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͖ůŽƐĚĂƚŽƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƉŽĚƌĄŶĐŽŶƐĞƌǀĂƌƐĞĚƵƌĂŶƚĞƉĞƌşŽĚŽƐŵĄƐůĂƌŐŽƐƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƚƌĂƚĞŶ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶĨŝŶĞƐĚĞĂƌĐŚŝǀŽĞŶŝŶƚĞƌĠƐƉƷďůŝĐŽ͕ĨŝŶĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐŝĞŶƚşĨŝĐĂŽ
ŚŝƐƚſƌŝĐĂŽĨŝŶĞƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϴϵ͕ĂƉĂƌƚĂĚŽϭ͕ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐǇŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝǀĂƐĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐƋƵĞŝŵƉŽŶĞĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĂĨŝŶĚĞƉƌŽƚĞŐĞƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐǇůŝďĞƌƚĂĚĞƐĚĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ;ͨůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůƉůĂǌŽĚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶͩͿ͖
ĨͿƚƌĂƚĂĚŽƐĚĞƚĂůŵĂŶĞƌĂƋƵĞƐĞŐĂƌĂŶƚŝĐĞƵŶĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞůŽƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕
ŝŶĐůƵŝĚĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽŶŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽŽŝůşĐŝƚŽǇĐŽŶƚƌĂƐƵƉĠƌĚŝĚĂ͕
ĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶŽĚĂŹŽĂĐĐŝĚĞŶƚĂů͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞŵĞĚŝĚĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝǀĂƐ
ĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ;ͨŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚǇĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚͩͿ͘
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Ϯ͘ůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐĞƌĄƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞů
ĂƉĂƌƚĂĚŽϭǇĐĂƉĂǌĚĞĚĞŵŽƐƚƌĂƌůŽ;ͨƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚƉƌŽĂĐƚŝǀĂͩͿ͘

/ŶĨŽƌŵĞƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌ͗>ŽƌĞŶĂKĐŝŽ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕ĐŽŶƐƵůƚŽƌĂũƵƌşĚŝĐĂĞŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞW^E^ZKEǇ^ĂůǀĂĚŽƌ^ĞƌƌĂŶŽ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůƌĞĂĚĞ
WƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞW^E^ZKE͘





ͲŶĞǆŽ/͗/ŶĨŽƌŵĞĞŵŝƚŝĚŽƉŽƌĞů>ĞƚƌĂĚŽ͘,/'/E/KEdKE/K'Z1W/͕ŽůĞŐŝĂĚŽϰϯ͘Ϯϴϰ͕
ĂƐĞƐŽƌũƵƌşĚŝĐŽĚĞůŽůĞŐŝŽKĨŝĐŝĂůĚĞŽĐƚŽƌĞƐǇ>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐĞŶ&ŝůŽƐŽĨşĂǇůĞƚƌĂƐǇĞŶŝĞŶĐŝĂƐ
ĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚĂϮϵĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϮϬ͘
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VENTAJAS Y SERVICIOS AL COLEGIADO

COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES
COLEGIO OFICIAL DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Ventajas y Servicios al Colegiado

EMPLEO

1

ASESORÍAS

Bolsa de trabajo y Portal de empleo.
El objetivo es ayudar al colegiado a
encontrar un puesto de trabajo acorde
con su titulación y facilitar a las empresas,
centros educativos, entidades de todo
tipo y particulares, el contacto y la posible
contratación de profesionales colegiados.
El departamento ofrece información a
los miembros inscritos en la Bolsa sobre
ofertas de trabajo en el sector privado,
empleo público y oposiciones, becas y
ayudas etc. Los colegiados pueden acceder
a toda esta información desde su área
privada en la web oficial o dirigirse a la
Sección.
Correo electrónico:
agenciadecolocacion@cdlmadrid.org
Tel.: 914 471 400 (Mercedes Durán /
Luis Panadero)

4
5
6

7

9
10

CERTIFICADOS DE CALIDAD

15

Asesoría Psicopedagógica. Atención al colegiado con una primera consulta gratuita.
Previa cita telefónica.
gabinetepsp@gmail.com
(Pedro Santamaría)
Tel.: 914 471 400
info@cdlmadrid.org
Asesoría Fiscal. Previa cita telefónica
a través del gabinete jurídico García Pí
Abogados.
Tel.: 914 471 400 (Mercedes Durán)
asesoriajuridica@cdlmadrid.org

11

Seguro de Responsabilidad Civil para
docentes
Seguro de Accidentes. Protección para
los colegiados sea cual sea su actividad
profesional. Gratuito de accidentes para
colegiados no docentes y jubilados hasta
los 75 años.
Otros seguros de Responsabilidad Civil
en condiciones muy ventajosas para
pedagogos, psicopedagogos, arqueólogos,
traductores e intérpretes y peritos.
Seguros concertados con AON/ZURICH.
Seguros de Auto y Hogar y Duo Profesional.
Condiciones especiales para colegiados.
Tel.: 902 355 255.
Ciberriesgo. Seguro para mitigar las
pérdidas económicas sufridas por un
ataque cibernético.
Tel.: 912 667 052

CUOTA DEDUCIBLE
La cuota colegial es deducible en la
Declaración de la Renta, en el apartado
Rendimientos de Trabajo, para docentes
que ejercen en centros privados
(concertados y no concertados) y
colegiados que ejercen como autónomos.
Tel.: 914 471 400
info@cdlmadrid.org

Canal Comunica-Colegio. Este servicio,
ágil y periódico, hace llegar al colegiado
información-vía correo electrónico de
las actividades formativas y culturales
promovidas por el Colegio y otras de
carácter profesional que pueden resultar
de interés.
Tel.: 914 471 400 (Luis Panadero)
canaldecomunicacion@cdlmadrid.org
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Servicio gratuito de correo electrónico
y alojamiento de páginas web.
Cuenta personal de correo electrónico y
alojamiento gratuito en web.
Tel.: 914 471 400 (Carmen Perales)
mcperales@cdlmadrid.org

Boletín. Contenidos de interés relacionados
con la actualidad educativa, cultural y
profesional. Incluye encartes específicos,
información colegial, entrevistas etc.
Además, la sección “libros nuestros
colegiados. Se envía, por correo postal
periódicamente al domicilio de los
colegiados a instituciones y a los centros
educativos de la Comunidad de Madrid.
Tel.: 914 471 400 / 671 082 661
(Aurora Campuzano)
acampuzano@cdlmadrid.org
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Boletín Electrónico. Información
actualizada de toda la actividad colegial
y de temas de interés relacionados con el
mundo de la educación y la cultura. Envío
vía correo electrónico
acampuzano@cdlmadrid.org
Tel.: 914 471 400 / 671 082 661
(Aurora Campuzano)

Certificado de Calidad del Centro y
Certificado de Calidad del Profesor.
El Colegio expide un Certificado de
Calidad a los centros educativos,
privados y concertados, que acreditan el
cumplimiento de la legislación vigente.
Tambien se expide el Certificado de
Calidad del Profesor, para cada uno de
los docentes del Centro que acrediten su
titulación y colegiación.
Tel.: 914 471 400 (Mercedes Durán)
centros@cdlmadrid.org

ACUERDOS CON UNIVERSIDADES
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN

SEGUROS INCLUIDOS EN LA CUOTA
COLEGIAL (CORREDURÍA AON)
Tel. de Información general:
902157874
colegios@aon.es

2
3

8

Asesoría Jurídica. Gratuita para
colegiados. Previa cita telefónica.
asesoriajuridica@cdlmadrid.org
Tel.: 914 471 400 (Mercedes Durán)
asesoríajuridica@cdlmadrid.org
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Universidad Antonio de Nebrija. Los
colegiados pueden disfrutar de un
descuentos en algunos Grados y Másterde
esta Universidad. Los porcentajes de
descuento varían en cada curso académico.
Tel.: 914 471 400 (Aurora Campuzano)
acampuzano@cdlmadrid.org
Universidad Alfonso X el Sabio. Acuerdo
de colaboración para realizar actividades
formativas en condiciones especiales.
Tel.: 914 471 400 (Aurora Campuzano)
acampuzano@cdlmadrid.org
Universidad San Pablo CEU. Acuerdo de
colaboración en actividades formativas.
Convocamos conjuntamente los Premios
de Investigación Histórica para alumnos de
Bachillerato.
Tel.: 914 471 400 (Aurora Campuzano)
acampuzano@cdlmadrid.org

FORMACIÓN

19

Universidad de los Mayores. Para
profesionales mayores de 55 años
dispuestos a “Disfrutar del conocimiento”
y “Disfrutar de la convivencia”. Las clases
se organizan de lunes a jueves en la
sede colegial y cuentan con el apoyo de
actividades complementarias. La duración
es de cinco años y existe un Programa de
Estudios Avanzados.
Tel.: 914 471 400
ideramos@cdlmadrid.org
adelama@cdlmadrid.org
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COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES

Seminarios de formación permanente.
(SEDIP). Programación, planificación
y desarrollo de cursos de formación.
Preparación de oposiciones. Aula virtual,
etc. Se imparten con carácter profesional
e interprofesional con reconocimiento
oficial de la Comunidad de Madrid y de las
Universidades con convenio.
Tel.: 914 471 400 (Isabel de Ramos)
ideramos@cdlmadrid.org
M.ª Ángeles Vallejo
secretaria@cdlmadrid.org

Fuencarral, 101, 3.ª planta. 28004 MADRID. Tel.: 91 447 14 00. www.cdlmadrid.org

REGISTROS
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Registro de Tasadores de Obras de
Arte y Antigüedades. Se pueden integrar
licenciados y graduados en Historia del Arte
que hayan profesionalizado su titulación
como Tasadores de Obras de Arte y
Antigüedades.
Tel.: 914471400 (Isabel de Ramos)
ideramos@cdlmadrid.org
Registro de Peritos Judiciales. El
Colegio ofrece la posibilidad de incluir
a los colegiados interesados en el
Listado de Peritos que coordina la Unión
Interprofesional de la Comunidad de
Madrid (UICM)
Tel.: 914 471 400 (Luis Panadero)
peritosjudiciales@cdlmadrid.org
Registro de Tasadores de Piezas
de Arqueología. Se pueden integrar
licenciados y graduados en Historia
(Arqueología) que hayan profesionalizado
su titulación como Tasadores de Piezas
Arqueológicas.
Tel.: 914 471 400 (Isabel de Ramos).
tasadores.piezasarqueologicas@
cdlmadrid.org
Registro de Tasadores de Elementos
históricos. Se pueden integrar graduados
y licenciados en Historia que hayan
profesionalizado su titulación como
Tasadores de Elementos Históricos.
Tel.: 914 471 400 (Isabel de Ramos).
tasadores.elementoshistoricos@
cdlmadrid.org
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Institutos Odontológicos. Descuento del
20% para los colegiados y sus familiares
en primer grado.
Tel.: 91 571 00 02 (Tetuán)
Tel.: 91 467 06 00 (Atocha)
Tel.: 91 877 09 00 (Alcalá de Henares)

31
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Edición de Libros. El Colegio ofrece
acuerdos con varias editoriales para la
publicación de libros y tramitación del ISBN
en condiciones especiales:
- Ediciones De la Torre:
Tel.: 689 050 191
info@edicionesdelatorre.com
- LIBROACADÉMICO:
Tel.: 911 634 990 / 622 855 118
info@libroacademico.com

Servicio de diseño, maquetación
e impresión. Los colegiados cuentan
con descuentos especiales en diseño,
maquetación e impresión de libros, folletos,
cartelería y diseño gráfico en general.
OGR Comunicación
Tel.: 607 408 896 (Óscar Gascón)
oscargascon10@yahoo.es

PSN. Previsión Sanitaria Nacional. La
Mutua de los profesionales. Servicios
integrados para cubrir todas las
necesidades de nuestros colegiados.
Condiciones especiales.
Tel.: 902 100 062
Clínica Oftalmológica Castilla. Descuentos especiales a los colegiados.
Cirugía ocular (cataratas, lentes
intraoculares, corrección de miopía, etc.).
Tel.: 677 264 948 (Raúl Alonso)
raul@clinicacastilla.es

28
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Póliza de Asistencia Sanitas. Acuerdo
a través de AON. Podrá beneficiarse de
unas condiciones muy ventajosas.
Tel.: 902 157 874.
Número de colectivo Sanitas: 81475759

TURISMO Y CULTURA
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TEST PCR y Serológicos. El Colegio ha
suscrito convenios con dos laboratorios
para la obtención de estas pruebas con
condiciones especiales para colegiados
y familiares
- GENYCA:
Tel.: 653 831 016
maria.lopez@vivodiagnostico.com
- EUROFINS / MEGALAB:
Tel.: 620 001 529 / 914 296 287
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ARCE. Asociación de Revistas Culturales
de España. Ofrece un 10% de descuento
sobre las tarifas.
Tel.: 913 086 066
administracion@arce.es
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Dayfisa. Ofertas especiales para
colegiados en material informático.
Tel.: 913 154 041
dayfisa@dayfisa.com

Web oficial del Colegio
(www.cdlmadrid.org). Ofrece
tramitaciones administrativas y
económicas a través de la ventanilla única.
Informa de las secciones profesionales
y las actividades programadas por el
Colegio. Incluye acceso a los vídeos de
las actividades profesionales y formativas.
Presencia en redes sociales. Alertas
corporativas. Revista y su archivo histórico.
Tel.: 91 447 14 00 (Carmen Perales)

Viernes de Teatro. Descuentos en
distintos teatros y funciones a precios
reducidos. La información puntual 15
días antes, de cada función en la web
oficial y en el Canal Comunica.
Tel.: 91 447 14 00
adelama@cdlmadrid.org
acampuzano@cdlmadrid.org
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OTROS

Póliza de asistencia ASISA. Acuerdo a
través de AON. Podrá beneficiarse de unas
condiciones muy ventajosas.
Tel.: 902 157 874.
Número de colectivo: 21794
Póliza de Asistencia Adeslas. Acuerdo a
través de AON. Podrá beneficiarse de unas
condiciones muy ventajosas.
Tel.: 902 157 874.
Número de colectivo Adeslas: 14952

Convenio con el Banco Sabadell
Profesional. Devolución anual
automática del 10% de la cuota
colegial para aquellos colegiados que la
domicilien en la cuenta Expansión Pro.
Bonificación de 60 euros, el primer año,
para los nuevos clientes del banco que
domicilien la cuota colegial.

IMPLAN-T. Centro especializado en
implantes. 20% de descuento a los
colegiados y revisión y limpieza gratuita.
Tel.: 914 457 539
info@implan-t.es

35

SERVICIOS SANITARIOS
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Centro de especialidades
oftalmológicas. (CEOS). Descuentos
del 40% en la primera visita.
C/ Arturo Soria, 320. 28033 Madrid.
Tel.: 91 768 43 00
info@eloftamologo.com

PUBLICACIONES

25

ACUERDOS CON ENTIDADES
BANCARIAS
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Paradores. Precios especiales para
colegiados. 15% de descuento sobre
Tarifa Paradores. Es necesario hacer
la reserva identificandose como
colegiado.
Tel.: 913 742 500
reservas@parador.es.
Tel.: 914 471 400 (Aurora Campuzano)

Hoteles Meliá. En todos los hoteles
urbanos y vacacionales del Grupo,
los colegiados podrán disfrutar de un
descuento del 5% sobre la mejor tarifa
disponible. Código de reserva para
colegiados: 00 259 254 EIV.
Tel.: 912 764 747
Salón de Actos. Ofrecemos a nuestros
colegiados las instalaciones del
Colegio, incluidas las aulas y varios
despachos individuales para diversas
actividades como presentación de
libros, conferencias y reuniones. Previa
disponibilidad.
Tel.: 914 471 400 (Isabel de Ramos)
ideramos@cdl.org
Amigos del Museo de El Prado. Cuota
reducida para colegiados, invitaciones
para exposiciones temporales y
permanentes y posibilidad de incluir a
tres amigos o familiares.
Tel.: 914 202 046
info@amigosmuseoprado.org

USE YOU EDGE. SÉAMUS Ó
MUIRCHEARTAIGH. Cursos, programas
y formación mentoring y coaching
dirigidos a organizaciones educativas
y a profesores. Precios especiales para
colegiados y centros educativos.
Tel.: 606 997 606
email:yoursuccess@useyouredge.com

más información:

www.cdlmadrid.org

