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Identidad: Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia                            CIF: Q4863001F

Dirección postal: Rampas de Uribitarte, 3, 48001-Bilbao                   Teléfono:  944356200

Correo electrónico:  administracion@icasv-bilbao.com                      Página web: www.icasv-bilbao.com

Ventanilla Única https://www.ventanillaunicaabogados.org/VentanillaUnica/faces/html/privado/abogacia/login.xhtml

Contacto Delegado de Protección de Datos:  dbo-dpd@icasv-bilbao.com

- Tratamiento y gestión de los datos de videovigilancia y control de accesos, relativos a garantizar la seguridad de las personas, bienes 
e instalaciones del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia. Gestionar y controlar la asistencia dentro del Servicio de Atención al
Ciudadano que se realiza todos los miércoles bajo el servicio de asistencia a la ciudadanía, en la sede de Rampas de Uribitarte, nº 3 del
Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia

* Y cualquier otro tratamiento de datos recogidos que sean pertinentes y se corresponda con la finalidad perseguida. 

¿Quién es el Responsable del Tratamiento? ¿Quién es el Delegado de Protección de datos?

¿Para que vamos a utilizar sus datos?
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Las imágenes grabadas se conservarán durante un mes a contar desde la fecha de su grabación, 
salvo que se deban conservar por más tiempo de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente para
la denuncia o en investigación de infracciones penales.

En cualquier caso, la supresión, eliminación o destrucción de los datos se realizará de conformidad 
con lo establecido en la normativa vigente en materia de archivo y patrimonio documental. Y 
concretamente, el Decreto 232/2000, de 21 de noviembre, por el que se aprueban el Reglamento de
los Servicios de Archivo y las normas reguladoras del Patrimonio Documental del País Vasco.

- 6.1.f) del RGPD El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento,
lo que permite el acceso y tratamiento de los mismos por el personal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, responsable del
control de dicho acceso.
- Ley 5/2014 de Seguridad Privada, en lo relativo a los tratamientos de datos relacionados con la videovigilancia en caso de estar
conectado a una central de alarmas, que permite el control y la acción de la empresa privada contratada a tal efecto.

¿Cuánto tiempo vamos a tener sus datos? y ¿Qué criterios usamos para fijar el plazo? 

¿Cuál es la base de legitimación? ¿Qué nos legitima para usarlos?
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Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, Ministerio Fiscal y Organos Jurisdiccionales, en el marco de una investigación 
o denuncia de infracciones penales.
En todo caso, no se cederán datos a terceros sin su consentimiento, salvo obligación legal.

Del interesado cuando accede a nuestra sede y las imágenes que tratará el Colegio son las que
provienen de las cámaras instaladas en su edificio.

¿A quién vamos a ceder estos datos?

¿Quién nos ha dado estos datos?
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NOMBRE Y APELLIDOS
DNI/NIE

GENERALES  EJERCICIO PROFESIONAL

ECONOMICOS Y FINANCIEROS ACADÉMICOS_CURRICULUM

LABORALES SEGURIDAD SOCIALPARA COMUNICACIONES

¿Qué datos tenemos suyos?
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SEGUROS_MUTUAS SENSIBLES

imagenOTROS

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el Ilustre Colegio de la Abogacía
de Bizkaia trata datos personales que le conciernen, o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una copia
de los datos personales objeto del tratamiento, a actualizarlos, así como a solicitar la rectificación de 
los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no 
sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.  El Colegio dejará de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

También en determinadas circunstancias, previstas en el artículo 18 RGPD, los interesados podrán
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso el Colegio los tratará, con
excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el
ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra
persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un
determinado Estado miembro. 

En el caso de que fuera aplicable, como consecuencia de la aplicación del derecho a la supresión u
oposición al tratamiento de datos personales en el entorno on-line los interesados tienen el derecho
al olvido según la jurisprudencia que el Tribunal de Justicia de la UE.

¿Cuáles son sus derechos en materia de protección de datos?
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En virtud del derecho a la portabilidad, los interesados tienen derecho a obtener los datos
personales que les incumben en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica y a
transmitirlos a otro responsable. 

Todo interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte
significativamente de modo similar, salvo las excepciones previstas en el art.22.1 RGPD

El interesado tiene el derecho a la supresión de sus datos, por la desaparición de la finalidad que
motivó el tratamiento o la recogida, por revocación del consentimiento cuando sea éste el que
legitime el tratamiento, o por el resto de motivos contenidos en el artículo 17 RGPD. La supresión
se realizará, en cualquier caso, de conformidad con lo establecido en el Decreto 232/2000, de  21
de noviembre, por el que se aprueban el Reglamento de los Servicios de Archivo y las normas
reguladoras del Patrimonio Documental del País Vasco. 

Podrás revocar tu consentimiento para un tratamiento determinado en cualquier momento, pudiendo hacerlo 
por escrito en la oficina del Icabizkaia, por email en  protecciondatos@icasv-bilbao.com o rellenando un
formulario normalizado de nuestra página web: www.icasv-bilbao.com

Los datos que ha facilitado se tratarán por el Icabizkaia de acuerdo con las finalidades descritas en este 
documento, y en este sentido, se le informa que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación o 
supresión, o la limitación a su tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad
de los datos en la siguiente dirección de correo electrónico: protecciondatos@icasv-bilbao.com, o
presentando un escrito en:

Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia
Rampas de Uribitarte, 3
48001-Bilbao
Bizkaia

En el caso de que desea presentar alguna reclamación o queja también podrá hacerlo en las
oficinas del Icabizkaia: Rampas de Uribitarte, 3, 48001, Bilbao, o enviando un mail a:dpd-
dbo@icasv-bilbao.com.

Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos ante el responsable de tratamiento, también puede
presentar una reclamación ante una autoridad de control competente, la Agencia Vasca de 
Protección de Datos en:

C/ Beato Tomás de Zumárraga,  71, 3ª Planta
01008 Vitoria – Gasteiz
Tel. + (34) 945 016 230- Fax. + (34) 945 016 231
e-Mail: avpd@avpd.eus

Para ejercerlos, ¿qué tiene que hacer?

¿Qué vías de reclamación existen?
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ADT, en base al contrato firmado, con el objetivo de controlar y vigilar los acceso a la sede del Ilustre Colegio
de la Abogacía de Bizkaia en base a las condiciones y términos recogidos en dicho contrato de prestación de 
servicios.

No hay transferencia internacional de datos.

Estas empresas tratan datos por cuenta del Responsable:

¿Hay intención de realizar transferencias internacionales de datos? 
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