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Esta política de privacidad se aplica al Servicio de Mediación Civil y Mercantil de Economistas de les Illes 
Balears (en adelante SeMEB). 

Ud. manifiesta que los datos que facilita al Colegio, ahora o en el futuro, son correctos y veraces y se 
compromete a comunicar cualquier modificación de éstos. En caso de proporcionar datos de carácter 
personal de terceros, se compromete a obtener el consentimiento previo de los afectados y a 
informarles acerca del contenido de esta política.  

Salvo indicación en otro sentido, todos los campos de los modelos o formularios de solicitud de alta en 
el registro de mediadores del Colegio o de petición de mediación son indispensables para atender dichas 
solicitudes.  

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?  

El responsable del tratamiento de sus datos es el Colegio oficial de economistas de les Illes Balears (en 
adelante el CEIB o el Colegio), con domicilio en Av. Joan March Ordinas, Número 9, 1º-B, 07003 Palma 
de Mallorca, Illes Balears, España.  

Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en dpdceib@economistas.org 

2. ¿Para qué trataremos sus datos?  

Los datos de los profesionales colegiados que solicitan su alta en el registro de mediadores del SeMEB 
serán tratados para la organización y la gestión de dicho registro y de acciones formativas dirigidas a 
mediadores. 

Los datos de las partes y mediadores en un procedimiento de mediación serán tratados para la gestión 
de dicho procedimiento y el cumplimiento de la normativa aplicable a las mediaciones en asuntos civiles 
y mercantiles, en particular la ley 5/2012, de 6 de julio y el Real Decreto 980/2013, así como del 
reglamento aplicable al SeMEB y de forma subsidiaria de las normas que afectan al Turno de Actuación 
Profesional (TAP), el Estatuto del Colegio y el Código Deontológico de los Economistas. 

3. ¿A quién podemos comunicar sus datos?  

Sólo comunicaremos sus datos en cumplimiento de las leyes vigentes, especialmente la normativa 
aplicable a las mediaciones en asuntos civiles y mercantiles, o con el previo consentimiento de las 
partes. 

La relación de profesionales inscritos en el Registro de Mediadores del SeMEB, junto con los datos de 
contacto que estos hayan indicado en la correspondiente hoja de inscripción o actualización de datos, es 
publica y será facilitada a los interesados que así lo soliciten. Los destinatarios podrán ser, entre otros 
ciudadanos, economistas, abogados, otros profesionales o instituciones.  

4. Base jurídica de los tratamientos 

La gestión de las mediaciones sometidas al Colegio se basa en la ejecución del Acuerdo de mediación y 
en el cumplimiento de la normativa aplicable a las mediaciones en asuntos civiles y mercantiles, en 
particular la ley 5/2012, de 6 de julio y el Real Decreto 980/2013 y el reglamento del SeMEB. 

El alta de Colegiados en el registro de mediadores del SeMEB y la difusión del citado registro se basa en 
el consentimiento de los interesados. 

5. ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?  

Los documentos de cualquier época y tipología, reunidos o no en archivos, producidos, recibidos o 
conservados por el Colegio en el ejercicio de su función, forman parte del patrimonio documental de las 
Illes Balears. 

Los datos incluidos en los expedientes de mediaciones se mantendrán activos mientras tanto sean 
necesarios para la gestión de las mismas, y en todo caso, durante los plazos legales aplicables y durante 
el tiempo necesario para atender posibles responsabilidades nacidas del tratamiento 

Una vez transcurridos estos plazos, pasarán al estado histórico y serán conservados, y en su caso 
destruidos, conforme a la normativa de evaluación y los criterios previstos por las leyes 12/1998, de 
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Patrimonio Histórico de las Illes Balears y 15/2006 del 17 de octubre, de archivos y patrimonio 
documental de las Illes Balears. 

6. ¿Cuáles son sus derechos?  

Tiene derecho a obtener confirmación de si estamos tratando o no sus datos personales y, en tal caso, 
acceder a los mismos. Puede igualmente pedir que sus datos sean rectificados cuando sean inexactos o 
a que se completen los datos que sean incompletos, así como solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En determinadas 
circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En tal caso, sólo trataremos los 
datos afectados para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o con miras a la 
protección de los derechos de otras personas.  

En determinadas condiciones y por motivos relacionados con su situación particular, podrá igualmente 
oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos que prevalezcan sobre sus intereses o derechos y libertades, o para la formulación, 
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

Puede revocar el consentimiento que haya prestado para determinadas finalidades, sin que ello afecte a 
la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

Bajo ciertas circunstancias la normativa vigente le reconoce el derecho a solicitar la portabilidad de sus 
datos para que sean transmitidos a otro responsable del tratamiento. 

Tiene igualmente derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
o cualquier otra autoridad de control competente.  

Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud por correo postal o electrónico a las 
direcciones indicadas en el apartado ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Podrá obtener más información sobre sus derechos y cómo ejercerlos en la página de la Agencia 
Española de Protección de Datos en www.aepd.es 

 


