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Muy Sr/a Mio/a: 

 

D/ Dª                                                                   , mayor de edad, con 

NIF nº                    , y domiciliado en              

municipio de                    (                   ) 

 

Por  la presente ruego a Usted disponga lo necesario para, a partir de la 

presente, sean abonados con cargo a la cuenta corriente o libreta de ahorros (cuyos 

datos a continuación relaciono)  que tengo abierta en su Entidad, los recibos de 

colegiación que a mi nombre sean presentados por el Colegio Oficial de Diplomados 

en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Almería 

 

Entidad:       

Oficina:          Población:              

 

Nº C/C o Libreta de Ahorros (20 dígitos )       

 

 Agradeciendo su atención, le saluda atentamente 

   Almería, a    de        de 2021  

 

 

Fdo.       

DNI       

 
 

Sr/a Director/a de       

Municipio de                 (      ) 

Ejemplar para el Colegio / Entidad Bancaria 

Responsable: Colegio Oficial de diplomados en trabajo social y asistentes sociales; Finalidad:  Gestión de la 
relación con los colegiados; Legitimación: Ejecución de un contrato, consentimiento del interesado; 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal y/o entidades financieras; Derechos: 
Acceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional en 
política de privacidad 
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Información adicional sobre protección de datos: COLEGIADOS 
(RGPD 2016/679,  LOPD-GDD 3/2018 de 5 de diciembre) 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 
Identidad:  Colegio Oficial de diplomados en trabajo social y asistentes sociales 

CIF:                                        Q-0400157-D 
Dirección Postal:  c/ Martínez Campos nº1 5º1, 04001, Almería 
Teléfono: 950 26 64 55 
Correo electrónico: almeria@cgtrabajosocial.es 
DPD/DPO:                           dpo@masgenia.com 

 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
En Colegio Oficial de diplomados en trabajo social y asistentes sociales tratamos la 
información que nos facilita con el fin de gestionar nuestra relación con los colegiados y 
cumplir con las obligaciones fiscales. Además, con objeto de poder ofrecerle productos y 
servicios de acuerdo con sus intereses, elaboraremos un “perfil comercial”, en base a la 
información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil. 
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y de 
manera indefinida cuando esta termine al darse de baja como colegiado, con los datos 
debidamente bloqueados de forma que no recibirá más comunicaciones por nuestra parte. 
 
¿Cuál es la legitimación del tratamiento de sus datos? 
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de servicio y el 
consentimiento del interesado. La oferta prospectiva de productos y servicios adicional está 
basada en el consentimiento que se le solicita, sin que ningún caso la retirada de este 
consentimiento condicione la ejecución del contrato. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal y/o entidades financieras y/o bancarias. 

 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Usted tiene derecho a obtener información sobre si en Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo 

Social y Asistentes Sociales  estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su 
tratamiento ante Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales , c/ 
Martínez Campos nº1 5º1, 04001, Almería; o en la dirección de correo electrónico 
almeria@cgtrabajosocial.es, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente. También tiene 
derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o le afecte significativamente de 
modo similar. Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el 
ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control 
dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 
Madrid. 
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