
CIRCULAR ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO – 30/04/2020 – 08:30 

CORONAVIRUS COVID-19 
NADA EN EL B.O.E. SOBRE POSIBLE VUELTA A LA “NORMALIDAD“ DE LAS CLÍNICAS DENTALES 
 

Querido Amigo y Compañero: 

Como podrás comprobar en el Boletín Oficial del Estado de hoy 30/04/2020 (08:30 horas) tampoco hay 
nada publicado referente al PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD 
(desescalada) anunciado por el Gobierno anteayer en rueda de prensa, por lo que no podemos 
transmitiros novedades al respecto. 

La actividad en las clínicas dentales se mantiene por tanto -de momento- en los mismos términos que 
durante el Estado de Alarma: solo se pueden atender urgencias, hasta que oficialmente nos 
comuniquen que podemos volver a abrir con “normalidad”. 

En el momento que se produzca dicha publicación te informaremos puntualmente de los detalles que 
nos afecten, vía email y web; independientemente de que la publicación se produzca en día festivo o 
fin de semana.  

COVID-19: Información actualizada para colegiados 

Recibe un fuerte abrazo. 

Ángel Carrero Vázquez / Presidente 

 

Por favor, no imprima este correo si no es necesario, cuidemos el Medio Ambiente. 
Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales y van dirigidos exclusivamente al destinatario mencionado en el encabezamiento. Los 
mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de 
eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido 
a ninguna persona. 

Los datos personales facilitados por usted o por terceros serán tratados por el COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE CÁDIZ, con la finalidad de 
gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con el Colegio. Normalmente, 
la base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual 
o similar. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros. 

Para más información al respecto, o para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o 
portabilidad, dirija una comunicación por escrito al COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE CÁDIZ, Avenida Juan Carlos I, s/n, Edificio "Nuevo Estadio 
Ramón de Carranza" Planta 4ª - Local 35, 11011, Cádiz, www.dentistascadiz.com, o a nuestro delegado de protección de datos 
(colegio@dentistascadiz.com). En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.com). 

Asimismo, es su responsabilidad comprobar que este mensaje o sus archivos adjuntos no contengan virus informáticos, y en caso que los tuvieran 
eliminarlos. 
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