
 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS  

                  DE ZARAGOZA 

ACUSE DE RECIBO 

DON/DOÑA …………………………………………………………………………………………… 

Nº colegiado ………………… 

DNI …………………………...  

Domicilio ………………………………………………………………………………………………. 

Correo electrónico para notificaciones ……………………………………………………………... 

Por medio del presente escrito acusamos recibo de su declaración sobre OBJECIÓN DE 
CONCIENCIA en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, regulada en la Ley 
Orgánica 2/2010, que quedará inscrita en el registro dispuesto al efecto por este Colegio Oficial 
de Médicos de Zaragoza. 
 Ante él podrá solicitar la certificación de dicha inscripción cuando lo considere necesario. 

Deberá, asimismo, poner en conocimiento la objeción formulada ante el responsable 
competente del Centro, Servicio o Unidad en la que preste sus servicios. 

 
Al mismo tiempo le informamos que, en cumplimiento del RGPD UE 2016/679 de 

Protección de Datos de Carácter Personal y la LOPDGDD 3/2018, sus datos personales, 
facilitados a través del modelo de declaración de objeción de conciencia, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Española y del artículo 19 de la Ley Orgánica 
2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, así como de 
los artículos 32 a 35 del Código de Deontología Médica de 2011,serán incorporados por petición 
suya, a los sistemas de información del ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE 
ZARAGOZA, con la finalidad de su constancia para lo que pueda ser de su interés en relación 
con el citado derecho.  

La legitimación del tratamiento se basa en las obligaciones estatutarias del ILUSTRE 
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ZARAGOZA, así como en lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 
Los datos que nos ha proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o 
cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los 
fines para los que sean tratados. 

Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por 
obligaciones legales o su petición personal expresa.  

Podrá ejercitar su derecho a solicitar el acceso a sus datos, la rectificación o supresión, 
la limitación del tratamiento, la oposición del tratamiento o la portabilidad de los datos, dirigiendo 
un escrito junto a la copia de su DNI a en la siguiente dirección: lopd@comz.org 
 

En caso de disconformidad, Vd. tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Puede contactar con el DPD a través de 
lopd@comz.org 

  Zaragoza, a      de                     de 202 

La Junta Directiva 
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