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De: Javier Portela Hernández <gerencia@consejo-colef.es>
Enviado el: lunes, 22 de junio de 2020 15:23
Para: secretaria.consejo@consejodetransparencia.es
Asunto: Re: Carta e informe evaluación Publicidad Activa

Buenas tardes, 
 
Lo primero de todo, desde el Consejo COLEF acusamos recibo de la notificación y les agradecemos el 
feedback proporcionado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para la mejora en la materia. A 
lo largo del mes de julio actualizaremos todos y cada uno de los aspectos señalados (estructura, contenido...) 
para adaptarnos al máximo a las exigencias legislativas correspondientes y no encontrarnos con un nuevo 
informe "desfavorable". 
 
Así mismo, nos gustaría comentar una serie de punto que sí se encuentran disponibles y no han sido 
valorados con el fin de tener una puntuación más cercana al estado de cumplimiento actual de la LTAIBG: 

1. La información económica sí puede encontrarse en el portal de transparencia de esta Corporación 
Colegial. A través del apartado INFORMACIÓN ECONÓMICA, haciendo clic en el enlace "libros 
contables" del año que se desee revisar (ejemplo año 2019 "ANEXO 4: Libros Contables"), podrá 
encontrar: Ejecución Presupuestaria 2019, Libro Balance de Situación, Libro Diario, Libro Mayor, 
Libro de Pérdidas y Ganancias y Libro de Sumas y Saldos. 

2. Se ha revisado el acceso a las diferentes memorias anuales publicadas (desde 2012 a 2019) y están 
correctamente enlazadas. Por favor, revise nuevamente el acceso a las mismas ya que sí es posible su 
visionado. 

Nuevamente, le agradecemos el informe facilitado por su claridad en el mismo. El día a día no nos deja 
prestar muchas veces atención a este tipo de temas, que tiene una importancia elevada para la ciudadanía 
para su acceso a la información de Corporaciones de derecho público. 
 
Desde esta Corporación Colegial nos comprometemos al más firme cumplimiento de las exigencias 
emanada de este Consejo de Transparencia, que esperamos puedan estar disponibles a finales del mes de 
julio de 2020. 
 
Quedamos a su entera disposición y, nuevamente, les agradecemos el informe facilitado. 
 
Atentamente, 
 
Javier Portela Hernández 
Director General y Gerente 
Nº Col. 56.947  
C/ del Aviador Zorita, 55 Local, 28020-Madrid 
Tel: (+34) 915010599  I  658263357 
Skype: consejocolef-gerencia 
Web: www.consejo-colef.es 
Organización colegial: www.plataformacolef.es 
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Este correo y la información contenida en él son de carácter confidencial, dirigiéndose exclusivamente a la persona destinataria mencionada en el encabezamiento, 
cuyos datos forman parte de la BBDD titularidad del Consejo COLEF, con domicilio profesional en calle del Aviador Zorita 55, local, 28020 Madrid, con la 
finalidad de gestionar y canalizar las comunicaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con el Responsable de tratamiento. De 
conformidad con lo dispuesto en la LO 03/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos y Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
General de Protección de Datos), le informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación de 
uso, mediante comunicación acompañado de fotocopia de su DNI, por escrito a la dirección anteriormente citada o a través de correo electrónico dirigido a 
consejo@consejo-colef.es. Si la persona receptora de la comunicación no fuera la destinataria, le rogamos nos lo comunique de inmediato y proceda a destruir el 
mensaje recibido, absteniéndose de usar, revelar, distribuir, imprimir, copiar o realizar cualquier otro acto de comunicación de dicha información. 

 
 
El lun., 22 jun. 2020 a las 14:26, Administración Consejo COLEF (<consejo@consejo-colef.es>) escribió: 
 
 
---------- Mensaje reenviado --------- 
De: Secretaria del Consejo <secretaria.consejo@consejodetransparencia.es> 
Fecha: El lun, 22 jun 2020 a las 14:24 
Asunto: Carta e informe evaluación Publicidad Activa 
Para: <consejo@consejo-colef.es> 
 

Buenos días 

  

Acompañamos carta del presidente en funciones del Consejo junto con el informe de revisión del 
cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el CTBG en materia de Publicidad Activa por parte 
de su entidad. 

  

Solicitamos nos comuniquen la recepción de este correo. Muchas gracias. 

  

  

 

   

Secretaría Presidencia 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (DIR3: EA0040111) 

c/ José Abascal, nº 2, 5ª 

Teléfonos: +34 91 273 33 00/01 

28003 Madrid 

secretaria.consejo@consejodetransparencia.es 

www.consejodetransparencia.es 
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Síguenos en      

  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales, le informo que sus datos personales y dirección de correo electrónico forman parte de un fichero 
automatizado, propiedad del remitente cuya confidencialidad está garantizada, y cuya única finalidad es la relación profesional 
con este organismo. Usted tiene derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos contestando a este correo 
electrónico, o en los teléfonos y dirección arriba señalados. 

  

--  
Sonia Cortés Leal 
Responsable de Administración  
C/ del Aviador Zorita, 55 Local, 28020-Madrid 
Tel: (+34) 915010599   
Web: www.consejo-colef.es 
Organización colegial: www.plataformacolef.es 
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Este correo y la información contenida en él son de carácter confidencial, dirigiéndose exclusivamente a la persona destinataria mencionada en el 
encabezamiento, cuyos datos forman parte de la BBDD titularidad del Consejo COLEF, con domicilio profesional en calle del Aviador Zorita 55, local, 28020 
Madrid, con la finalidad de gestionar y canalizar las comunicaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con el Responsable de 
tratamiento. De conformidad con lo dispuesto en la LO 03/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos y Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento General de Protección de Datos), le informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y 
limitación de uso, mediante comunicación acompañado de fotocopia de su DNI, por escrito a la dirección anteriormente citada o a través de correo electrónico 
dirigido a consejo@consejo-colef.es. Si la persona receptora de la comunicación no fuera la destinataria, le rogamos nos lo comunique de inmediato y proceda a 
destruir el mensaje recibido, absteniéndose de usar, revelar, distribuir, imprimir, copiar o realizar cualquier otro acto de comunicación de dicha 
información.: (+34) 915010599 
www.consejo-colef.es  

 
 


