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A LA ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES DE CANARI AS 
 
DON FRANCISCO CABRERA PANASCO , mayor de edad, provisto del DNI y NIF nº 
42.904.084 - E, en su calidad de Presidente del COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS 
DE LAS PALMAS , en adelante COELP, cuyos estatutos colegiales fueron publicados 
en el Boletín Oficial de Canarias Nº60 
(www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/060/pda/024.html), de 25 de marzo de 2010, 
con domicilio a efectos de notificaciones en la propia sede colegial, sita en la c/ Triana, 
nº 60, CP 35002, Las Palmas de Gran Canaria (teléfonos: 928-36.01.59/63), 
comparece y, como más proceda en Derecho, 
 

DICE 
 

I.- El pasado 14 de mayo de 2020 se celebró una reunión telemática extraordinaria de 
ACPCanarias donde se acordó proceder a formular alegaciones al Proyecto de Pacto 
para la Reactivación Social y Económica de Canarias, en adelante “El Pacto”. 
 
II.- El Pacto adolece de la necesaria concreción en cuanto medidas específicas, tan 
solo se limita a proponer principios genéricos en los siguientes cinco bloques: 
 

“…1. El mantenimiento de los servicios públicos fundamentales. Esto es, la 
Sanidad, la Educación y los Derechos Sociales, incluyendo la atención a la 
dependencia y la política de vivienda. Pilares, junto con las pensiones, del estado 
del bienestar y principal red de apoyo a la ciudadanía frente a una crisis como la 
que se avecina. 
2. El refuerzo de nuestras capacidades sanitarias y sociosanitarias, siendo 
conscientes de la relevancia que adquieren ambos aspectos en la recuperación de 
la confianza y el paso a la nueva realidad que nos aguarda. 
3. La atención y apoyo a las personas vulnerables, que serán las principales 
víctimas de estas crisis y las que requieren mayor dedicación por parte de las 
autoridades para garantizar que nadie se queda por el camino. 
4. El mantenimiento y recuperación del empleo, buscando limitar que los efectos 
coyunturales de esta crisis se manifiesten en consecuencias permanentes, 
ampliando el colectivo de personas vulnerables. 
5. El impulso de la actividad económica, para devolver cuanto antes a Canarias a la 
dinámica de prosperidad compartida a la que todos aspiramos…”. 
 

III.- Asimismo, es necesario precisar que el Pacto establece que “…El objetivo del 
Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias es el de aunar a todos los 
agentes políticos, sociales y económicos de Canarias en un acuerdo excepcional y 
extraordinario ante la mayor adversidad que ha tenido nuestra tierra motivado por una 
emergencia sanitaria, el COVID-19, con repercusión sin precedentes en nuestra 
economía y estructura social..”. 
 
IV.- De igual forma, el Pacto reconoce que “…El Pacto para la Reactivación Social y 
Económica de Canarias, una vez aprobado, ha de ser plasmado y desarrollado en un 
Plan por la Reactivación, que aprobaría el Gobierno de Canarias y sería elevado al 
Parlamento de Canarias para su ratificación…”. Por consiguiente, tal vez las medidas 
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que propone este Colegio Oficial tengan mejor ubicación en ese Plan para la 
Reactivación, en adelante “El Plan”, que en el Pacto, pero no renunciamos a 
reformularlas para este porque, si se recogen en el mismo, es más fácil incorporarlas 
en el Plan. 
 
A la vista de lo expuesto, formulamos las siguientes 
 

PROPUESTAS 
 

PRIMERO.- MODIFICACIÓN DEL SUBAPARTADO IV.2.A).- ME DIDAS PARA EL 
REFUERZO DE LA CAPACIDAD SANITARIA. 
 
1º.- ASPECTOS RELEVANTES EN EL PACTO A LOS EFECTOS DE LAS 
MODIFICACIONES PROPUESTAS AL MISMO POR ESTE COLEGIO  OFICIAL. 
 
Entre otras cuestiones, este subapartado propone: 
 

“…Para identificar de forma precoz cualquier nuevo brote que se produzca en 
territorio canario se establecerán los medios necesarios, fundamentalmente a 
través de indicadores y protocolos de vigilancia, para que podamos realizar la 
monitorización de los nuevos casos sospechosos y de los confirmados. 
 
Para ello se impulsarán los mecanismos y recursos presupuestarios necesarios 
para incrementar la capacidad de los laboratorios canarios de realización de 
pruebas diarias (PCR) y su procesamiento para poder confirmar o descartar lo 
antes posible los posibles casos sospechosos y sus contactos estrechos. 
 
(…) 
No puede obviarse que la reducción de riesgos sanitarios debe incluir la adecuada 
protección colectiva de la población, lo que requiere no sólo de la popularización de 
determinadas medidas de protección e higiene entre la población, sino también 
algunas medidas de impulso público como ampliar la garantía de abastecimiento de 
mascarillas y otros EPIs entre la población, especialmente entre los colectivos más 
vulnerables, y la formación y refuerzo de los servicios de prevención en la 
administración pública y en el sector privado para divulgar los nuevos patrones de 
comportamiento que deben instalarse en la sociedad en el periodo de la nueva 
normalidad. 
 
(…) 
Además del refuerzo en la capacidad hospitalaria y las inversiones necesarias para 
ello, resulta incluso más crítico el reforzamiento de la red de atención primaria. En 
una etapa en la que se pretende garantizar el mantenimiento bajo control del 
avance de cualquier nuevo rebrote de la epidemia, resulta fundamental incrementar 
los recursos humanos destinados a la atención en la red primaria para poder 
atender las siguientes necesidades: el refuerzo de la atención domiciliaria para 
personas sospechosas o confirmadas de COVID y con otras patologías, el 
incremento de la capacidad para la toma de muestras para ampliar la 
capacidad de realizar pruebas, establecimiento de circuitos diferenciados en los 
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centros de salud para reducir riesgos de contagio en la asistencia primaria, refuerzo 
de los medios de protección (EPIs) para los profesionales sanitarios que prestan 
sus servicios en los centros 
de salud de atención primaria, mejorar la coordinación con los servicios de salud 
pública y la vigilancia activa de los centros sociales que se encuentran en su zona 
básica de salud y dotarles de apoyo sanitario adecuado. 
 
Junto con estas medidas concretas de refuerzo de las capacidades de vigilancia 
epidemiológica y asistencial del sistema sanitario canario, proponemos 
compromisos en ámbitos de actuación más generales. En primer lugar, se activarán 
los recursos necesarios para garantizar una asistencia sanitaria de máxima calidad 
como elemento básico para superar esta crisis y como factor de equidad entre la 
sociedad canaria. 
 
En segundo término, se impulsarán las medidas que permitan modernizar la 
sanidad canaria mediante el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la 
asistencia sanitaria, favoreciendo la asistencia telefónica o por videoconferencia, lo 
que permite mantener los centros sanitarios menos masificados y garantizar la 
calidad asistencial. 
 
En tercer lugar, se fortalecerán los servicios de prevención de riesgos laborales en 
el ámbito de la actividad sanitaria para garantizar la seguridad de los profesionales 
sanitarios ante episodios como el vivido…”. 

 
 
2º.- INSERCIÓN DE UN PÁRRAFO PARA QUE EN EL PLAN SE  DESARROLLEN 
INCENTIVOS FISCALES (EXENCIONES, BONIFICACIONES Y D EDUCCIONES) EN 
LOS IMPUESTOS DE SOCIEDADES, IMPUESTO DE LA RENTA D E LAS 
PERSONAS FÍSICAS, IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARI O (IGIC), 
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS Y ARBITRIO A LA IMPORTACIÓN DE MERCANC ÍAS (AIEM), 
ASÍ COMO MEDIDAS TENDENTES A BONIFICAR LOS TIPOS DE  INTERÉS DE 
LAS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS E INSTALACIONES TENDENTE S A LA LUCHA 
CONTRA EL COVID-19. 
 
A estos efectos, solicitamos que se incluya un párrafo del siguiente tenor: 
 

“…A estos efectos, entre otras medidas, el Gobierno de Canarias solicitará del 
Gobierno de España la creación de deducciones fiscales en el Impuesto de 
Sociedades (IS) y el  Impuesto de las Personas Físicas (IRPF), a los residentes en 
la Comunidad Autónoma de Canarias o a los establecimientos permanentes 
radicados en la misma, para las inversiones en sus centros y establecimientos 
sanitarios tendentes a la lucha contra el COVID-19, sin perjuicio que el Gobierno de 
Canarias implemente medidas tendentes a bonificar los tipos de interés sobre las 
inversiones a acometer o a declarar la exención o a bonificar las adquisiciones o 
importaciones a estos mismos propósitos…”. 
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La necesidad de esta medida se fundamenta en que, dados los sobrecostes expuestos 
en la parte expositiva de este documento, es, sin embargo, necesaria la 
materialización de tales inversiones, como, además, muestra de compromiso del 
sector sanitario por mejorar la marca “Canarias, zona libre de COVID-19”, lo que 
tendrá efecto multiplicador en otros sectores, como el turístico y, de ahí, a otros 
sectores como el transporte, alimenticio, etc.  Se trataría de incrementar el tipo de 
deducción aplicable a este tipo de gastos y declarar la necesidad de los mismos en la 
normativa existente al respecto, así como elevar el límite sobre la cuota de deducción 
para permitir que ésta, aplicable probablemente a una cuota exigua en los próximos 
años, se pueda aplicar aunque la cuota sea muy baja y tenga efecto acelerador en la 
decisión de acometer tales inversiones. Además, esta inversión tiene efectos 
multiplicadores en los sectores económicos que tengan que prestar los servicios para 
la fabricación, instalación y mantenimiento de los mismos, que verán su actividad 
dinamizada. 
 
El último inciso del párrafo propuesto (“…sin perjuicio que el Gobierno de Canarias 
implemente medidas tendentes a bonificar los tipos de interés sobre las inversiones a 
acometer a estos mismos propósitos…”) obedece a que no sólo se trata de acelerar 
las inversiones mediante deducciones, sino hay que financiarlas, máxime en épocas 
donde la liquidez de la actividad profesional será exigua, por lo que es vital que las 
inversiones a realizar para la lucha contra el COVID-19 en los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de Canarias puedan acometerlas.  Esta medida hará que 
no todo el coste inmediato de las precitadas inversiones (nuevos equipos de 
renovación y purificación de aire, nuevos equipos de esterilización, adaptación de los 
locales, reformas arquitectónicas para establecer circuitos diferenciados o dificultar la 
posibilidad de transmisión de epidemias, etc.) recaigan sobre las exigua salud 
financiera de la actividad profesional, sino que se diluya parte de la misma, lo que se 
verá compensado al repercutir en otras actividades como los sectores económicos que 
tengan que prestar los servicios para la fabricación, instalación y mantenimiento de los 
mismos, que verán su actividad dinamizada. Hay que tener en cuenta, además, que 
los créditos, préstamos, etc. concedidos por entidades financieras en base a la línea 
de avales del ICO (hasta el 80% del importe de la misma) están destinados a 
cuestiones relacionadas con el mantenimiento del negocio, de la plantilla o posibles 
necesidades de circulante, pero no propiamente a la adquisición de activos. 
 
Además, es necesario establecer bonificaciones o exenciones en la imposición 
indirecta dependiente de la Comunidad Autónoma de Canarias (Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos  Documentados e Impuesto General 
Indirecto Canario) en la adquisición de bienes calificables de activos  las inversiones a 
realizar para la lucha contra el COVID-19 en los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de Canarias. Al igual que las medidas tendentes a bonificar los tipos de 
interés, esta medida potenciaría la aceleración de toma de decisión de efectuar las 
inversiones necesarias en la lucha contra el COVID-19, máxime en épocas donde la 
liquidez de la actividad profesional será exigua, por lo que es vital que se facilite de 
esta forma el acometimiento de las mismas en los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de Canarias.  Esta medida hará que no todo el coste 
inmediato de las precitadas inversiones (nuevos equipos de renovación y purificación 
de aire, nuevos equipos de esterilización, adaptación de los locales, etc.) recaiga 



    
 
 

Triana, 60 2º 
35002 Las Palmas de Gran 
Canaria 
Teléfono: 928 36 01 59  
Fax: 928 36 01 63 
http://www.coelp.es 
e-mail: info@coelp.es 
 

25/05/2020 

11410 

totalmente sobre las exigua salud financiera de la actividad profesional, sino que se 
diluya parte de la misma, lo que se verá compensado al repercutir en otras actividades 
como los sectores económicos que tengan que prestar los servicios para la 
fabricación, instalación y mantenimiento de los mismos, que verán su actividad 
también dinamizada. 
 
3º.- CREACIÓN DE UNA MESA SECTORIAL PARA LA ACTUALI ZACIÓN DE LOS 
PROTOCOLOS SANITARIOS Y LA NORMATIVA EN MATERIA DE AUTORIZACIÓN 
Y REGISTRO DE LOS CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIE NTOS 
SANITARIOS DE CANARIAS. 
De igual forma, solicitamos que se incluya otro párrafo que complemente este 
subapartado del siguiente tenor: 
 

“…Creación de una mesa sectorial de los representantes de los Colegios de 
Sanitarios de Canarias y representantes de la Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Canarias, a fin de acordar y establecer protocolos sanitarios para la atención de 
pacientes en los centros, establecimientos y servicios sanitarios de Canarias, así 
como para actualizar a la lucha contra el COVID-19 en el Decreto 68/2010, de 17 
de junio, por el que se regula la autorización y registro de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de Canarias, así como una ponencia específica dentro 
de esta mesa para la reforma y actualización de la Orden de la extinta Consejería 
de Sanidad y Consumo, de 29 de mayo de 2002, por la que se establecen las 
condiciones y requisitos técnicos de instalación y funcionamiento de las consultas 
dentales y laboratorios de prótesis dental…”. 

 
Es necesario que se afronte desde una perspectiva multisectorial la lucha contra el 
COVID-19 u otras enfermedades infecto contagiosas que contribuyan a hacer de la 
Comunidad Autónoma de Canarias un territorio especialmente preparado para 
contener y luchar contra este tipo de patologías, lo que pasa por una reconversión de 
los requisitos que deben incorporar este tipo de instalaciones, máxime cuando cada 
vez aparecen más “centros policlínicos”, que agrupan a diversas prácticas sanitarias. 
Además, en el caso de la Orden de la extinta Consejería de Sanidad y Consumo, de 
29 de mayo de 2002, se une la obsolescencia de la misma. 
 
4º.- MEDIDAS TENDENTES A LA CREACIÓN DE CENTRALES D E COMPRA PARA 
LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS. 
Asimismo, solicitamos que se complemente el siguiente párrafo de la forma que 
resaltamos en negrita: 
 

“…Además del refuerzo en la capacidad hospitalaria y las inversiones necesarias 
para ello, resulta incluso más crítico el reforzamiento de la red de atención primaria. 
En una etapa en la que se pretende garantizar el mantenimiento bajo control del 
avance de cualquier nuevo rebrote de la epidemia, resulta fundamental incrementar 
los recursos humanos destinados a la atención en la red primaria para poder 
atender las siguientes necesidades: el refuerzo de la atención domiciliaria para 
personas sospechosas o confirmadas de COVID y con otras patologías, el 
incremento de la capacidad para la toma de muestras para ampliar la capacidad de 
realizar pruebas, establecimiento de circuitos diferenciados en los centros de salud 
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para reducir riesgos de contagio en la asistencia primaria, refuerzo de los medios 
de protección (EPIs) para los profesionales sanitarios que prestan sus servicios en 
los centros de salud de atención primaria, mejorar la coordinación con los servicios 
de salud pública y la vigilancia activa de los centros sociales que se encuentran en 
su zona básica de salud y dotarles de apoyo sanitario adecuado, así como 
establecer canales seguros que permitan que la Comu nidad Autónoma 
Canaria, por su hecho insular y su ultraperificidad , cuente con mecanismos 
ágiles que permitan garantizar el abastecimiento y existencias de medios de 
protección de toda índole mediante la protección de  las empresas que 
normalmente se dedicaban a tal menester (depósitos) , el favorecimiento de la 
fabricación o/y suministro de los mismos, incluso m ediante la potenciación 
de la creación de centrales de compra a estos efect os…”. 
 

La crisis originada por el COVID-19 ha supuesto una ruptura del mercado preexistente 
de distribución de aparataje y productos sanitarios, dotado de una gran capilaridad.  
Estas empresas, que denominaremos en adelante “depósitos”, nutrían habitualmente 
con eficacia el mercado, pero, por un lado, la alta demanda mundial de estos 
productos (Equipos de Protección Individual o EPI´S, guantes, mascarillas quirúrgicas 
y especializadas, batas desechables, calzas, tocas, hidrogeles, etc.) ha derivado en 
una demanda que excede a medio plazo de la oferta preexistente (se pueden triplicar 
turnos, mejorar eficiencia en la fabricación, transformar algunas industrias, etc.), pero 
no se podrá aumentar la oferta en más de un 400 ó 500%, frente a una demanda de 
cuatro dígitos en la actualidad y, sin perjuicio, que esta demanda pueda seguir 
creciendo por la entrada de la pandemia en zonas geográficas hasta ahora poco 
afectadas o donde las noticias de ello no son todo lo fidedignas que se requiere (India, 
Pakistán, Bangladesh, países del Mekong, Brasil, Méjico, África, etc.), que pueden 
contribuir a multiplicar la demanda aún más.  Esta circunstancia ha desembocado, por 
un lado, en altas alzas de precios en este mercado, de hasta dos dígitos en algunos 
productos y, por otro, a un desabastecimiento del mercado. Además, a esto, hay que 
añadir la existencia de una normativa en España de requisa, dictada al amparo del 
Real Decreto 46372020 que declaró el Estado de Alarma. Esta normativa tuvo por 
finalidad nutrir al Sistema Público de Salud de los recursos que no tenía en ese 
momento para afrontar la pandemia, pero ha supuesto que, cuando los depósitos han 
traído sus pedidos, éstos quedaban en gran medida requisados en beneficio del 
aludido Sistema, pasando a estar desabastecido el resto del Sistema Sanitario. 
 
Asimismo, han proliferado diversos intermediarios con operaciones de dudosa 
homologación y opacos en sus actuaciones económicas y fiscales (comisiones en 
territorios de conveniencia), que han restado aún más capacidad de reacción a los 
depósitos, lo que está causando un deterioro en la necesaria continuidad de 
abastecimiento al resto del Sistema Sanitario, dudas acerca de las homologaciones de 
los productos recibidos y cuestiona la viabilidad de las empresas titulares de los 
depósitos y, por tanto, de poder mantener no sólo al personal que tienen, sino la 
continuidad de otros productos y repuestos sanitarios que representan, con el peligro 
que ello acarrea para el Sistema. 
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En este sentido, la medida que proponemos es que los pedidos que efectúen tales 
depósitos y la importación de los mismos sea amparada por la Comunidad Autónoma 
Canaria, posibilitando que transportes directos con dichos productos acarreen los 
mismos desde los países productores hasta puertos y aeropuertos canarios, pero con 
el amparo de la Comunidad Autónoma de Canarias, ya sea porque transporta material 
para su uso propio en los mismos, bien porque, a todos los efectos, consta 
públicamente mediante una autorización su importación para el mencionado fin y, de 
esta forma, disminuir el riesgo de requisa, que, hoy en día, hace que decisiones de 
nuevos pedidos se retrasen hasta clarificar más la situación. 
Esta medida afecta por igual a todas las profesiones sanitarias, pues todos precisan 
dicho material en su actuar profesional, por ello es necesario que, por colectivos 
profesionales, se facilite la creación de Agrupaciones de Interés Económico u otros 
vehículos societarios con el fin que los ahorros que se obtengan de esta forma se 
puedan destinar en parte al sostenimiento de un stock estratégico de esta clase de 
productos sanitarios esenciales. Las subvenciones abarcarían desde la financiación de 
los estudios de mercado y viabilidad necesarios hasta bonificaciones en la imposición 
indirecta, cuando no exenciones en las mismas, para la adquisición de tales productos 
a los efectos de poder, rápidamente, constituir estos stocks estratégicos. 
 
SEGUNDO.- MODIFICACIÓN DEL SUBAPARTADO IV.3.- ATENC IÓN Y APOYO A 
LAS PERSONAS VULNERABLES. 
 
1º.- ASPECTOS RELEVANTES EN EL PACTO A LOS EFECTOS DE LAS 
MODIFICACIONES PROPUESTAS AL MISMO POR ESTE COLEGIO  OFICIAL. 
 
Entre otras cuestiones, este subapartado propone: 
 

“…Cualquier Pacto que se pretenda articular que tenga como finalidad abordar los 
efectos del COVID-19 debe contemplar compromisos firmes para proteger y dar 
apoyo a las familias más vulnerables de las islas, puesto que en circunstancias 
como las actuales se convierten en doblemente vulnerables…”. 

 
Proponemos que complemente con una mención a la infancia y a los Programas 
Asistenciales que los protegen del siguiente tenor: 
 

“…especialmente en el caso de la infancia, no sólo doblemente vulnerables, sino 
especialmente golpeados por la crudeza de la crisis, por lo que se potenciaran los 
planes asistenciales a la infancia del Gobierno de Canarias mediante la ampliación 
de los fondos destinados a los mismos, la ampliación de la cobertura a los mismos, 
incrementando la edad hasta la que son beneficiarios de estos planes…”. 
 

El COVID-19 no sólo ha supuesto una ralentización de la toma de decisiones, sino que 
va a suponer un reforzamiento de los protocolos clínicos contra las enfermedades 
infecto contagiosas. En este sentido, estos dos meses de estado de Alerta han 
supuesto que retrasos en la toma de decisiones en programas de los que se beneficia 
la infancia, con el agravante que, a los 15 años, inexorablemente, en algunos 
programas asistenciales, pierden su derecho a ser beneficiarios de este programa.  
Además, en el futuro, los tratamientos se alargarán al tener que aumentar los espacios 
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entre consultas para evitar que los pacientes confluyan al mismo tiempo en las 
clínicas.  La medida que proponemos es que los pacientes que cumplan 15 años 
durante 2020 vean extendida su cobertura extraordinariamente durante todo el año 
2020 y el año 2021, con independencia que hayan alcanzado o no la edad de 15 años, 
pues sería dejarlos abandonados en el momento que más precisan de los cuidados 
sanitarios y asistenciales (Hemos tomado de ejemplo el Plan de Atención Dental 
Infantil de Canarias, más conocido por PADICAN, por el que más conocemos, pero 
hay otros programas asistenciales como los comedores para niños desfavorecidos, 
etc.). 
 
Por todo lo cual, 
 
Les ruego que tengan por presentado este escrito, en tiempo y forma, en respuesta a 
su amable ofrecimiento recibido el pasado 30 de abril de 2020 por correo electrónico y, 
una vez consideradas las propuestas en el mismo formuladas y las conclusiones 
alcanzadas en la reunión telemática del pasado 14 de mayo de 2020, muchas de las 
cuáles son transversales a todas las actividades profesionales y, cuanto menos, en su 
mayoría, a las sanitarias, se sirvan incluirlas en el escrito que la Asociación elevará 
con sus propuestas al Gobierno de Canarias en solicitud de todo tipo de medidas para 
paliar la crisis desatada por el COVID-19. 
 
Les reitero mi máximo interés, el de mi Junta de Gobierno y el de los colegiados que 
represento en su inclusión y nuestra gratitud y enhorabuena por la propuesta cursada 
y espero que suficientemente atendida por nuestro Colegio Oficial, quedando a su 
disposición para cualquier aclaración o ampliación que estimen oportuna al respecto. 
 
Una vez más, les reitero mi mayor consideración a su Asociación y a los miembros de 
su Directiva. 
 
Un afectuoso saludo, 
 
En Arrecife de Lanzarote para Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2020. 
 

 
 

Francisco Cabrera Panasco 
Presidente de la Junta de Gobierno 

p.p. Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas 
 
 
 
 
 
 
 



Mar Godoy <mgodoy@coelp.es>

Alegaciones Colegio Oficial de Dentistas de Las Pal mas

Presidencia ACPCanarias <presidencia@acpcanarias.org> 25 de mayo de 2020, 10:55
Para: Mar Godoy <mgodoy@coelp.es>

Sede Social
C/. León y Castillo, núm. 44 - 35003

Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 360001

Sede Administrativa
C/. Carvajal,12, bajo trasera-

35004-Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 249613

Estimados/as señores/as:

Acusamos recibo de su correo y del archivo adjunto.

Un saludo,

Asociación de Colegios

Profesionales de Canarias

presidencia@acpcanarias.org

http://acpcanarias.org/

El 25/05/2020 a las 10:47, Mar Godoy escribió:

Buenos días,

remitimos escrito de este Colegio referente al Proyecto de Pacto para la Reactivación Social y Económica de
Canarias.

Solicitamos nos envíen copia sellado del escrito adjunto.

Saludos
--

Mar Godoy González
Secretaría y Atención al colegiado
928 360 159
mgodoy@coelp.es
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www.coelp.es

Sus datos personales serán objeto de tratamiento por el Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas, en relación a los fines propios de este Colegio y serán

conservados el plazo necesario para el cumplimiento de dichos fines así como mientras duren las responsabilidades que se puedan derivar de ellas. Si

desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición, puede hacerlo enviando un email a dpd@coelp.es indicando en todo caso la

Referencia:

“Protección de datos” y acompañando algún documento que acredite su identidad, como copia del DNI. Asimismo, tiene derecho a presentar reclamación

ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para ampliar información consulte www.coelp.es/politica-de-privacidad.html
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