
 

 

 

 

*Los datos recogidos en estos apartados serán incluidos en un fichero denominado “Colegiados” 
cuya finalidad es su publicación en la página web de la Ventanilla Única del COTSA, Ley 25/2009 de 
22 de diciembre. 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos de que los datos personales que nos facilite, serán incorporados a un fichero titularidad de COLEGIO OFICIAL DE 
DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE ASTURIAS, con domicilio en C/ LOS MOROS 51, 3º. 33206. GIJÓN 
(ASTURIAS), que cumple con las medidas de seguridad exigidas en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, y que serán 
utilizados para las funciones propias del Colegio, recogidas en sus estatutos. 
Asimismo, solicitamos su consentimiento para que sus datos sean tratados con la finalidad de llevar a cabo labores de información 
corporativa, convocatorias de ayudas, cursos de formación, envío de publicidad personalizada o no, propia o de terceros, 
promoción, estudios de mercado y análisis para conocer el grado de satisfacción de la/del clienta/e y también para el envío de 
felicitaciones, así como la cesión de sus datos a aquéllas empresas que lo soliciten con el fin de incluirle en una bolsa de empleo 
para futuras contrataciones. En caso de no estar de acuerdo marque la siguiente casilla        . 
Asimismo, solicitamos su autorización para la publicación de fotografías y/o vídeos, realizados durante el curso, en el tablón de 
anuncios, en la página web y en las redes sociales del Colegio. En caso de no estar de acuerdo, marque la siguiente casilla    
 Como colegiada/o del COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE ASTURIAS podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a C/ LOS MOROS 51, 3º. 33206. 
GIJÓN (ASTURIAS). 

 

C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón. | Teléfonos: 985 222 219 | 608 771 308 
asturias@cgtrabajosocial.es | www.cgtrabajosocial.es/asturias  
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Por favor, no olvides incluir los campos sombreados,  

de lo demás no es necesario incluir los datos sin cambios 

 Nº Colegiado/a  NIF  Fecha (hoy)    /     /  

Apellidos, Nombre*  

DATOS PERSONALES 

Dirección  

Localidad  CP  Municipio  

Teléfono  Móvil  Fax  

Email  

DATOS PROFESIONALES 

       Grado en Trabajo Social*         Diplomado/a en Trabajo Social*              Asistente Social* 
Otras Titulaciones  
Universitarias o Ciclos 
Formativos de Grado 
Medio o Superior / 
Master, Postgrados  o 
Titulos de Experto     
homologados/ Cursos 
de 200 horas o más 

 

 

 

 

 

DATOS LABORALES 

Activo*       Sí         No       Cuenta propia        Cuenta ajena 

Actividad (1)  

Area de trabajo (2)  

Empresa*  

Departamento  

Dirección*  

Localidad*  CP  Municipio  

Teléfono*  Móvil  Fax  

Email*  

En                                       , a               de                  de  20 

 

Firmado 



 

 

 

 

*Los datos recogidos en estos apartados serán incluidos en un fichero denominado “Colegiados” 
cuya finalidad es su publicación en la página web de la Ventanilla Única del COTSA, Ley 25/2009 de 
22 de diciembre. 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos de que los datos personales que nos facilite, serán incorporados a un fichero titularidad de COLEGIO OFICIAL DE 
DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE ASTURIAS, con domicilio en C/ LOS MOROS 51, 3º. 33206. GIJÓN 
(ASTURIAS), que cumple con las medidas de seguridad exigidas en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, y que serán 
utilizados para las funciones propias del Colegio, recogidas en sus estatutos. 
Asimismo, solicitamos su consentimiento para que sus datos sean tratados con la finalidad de llevar a cabo labores de información 
corporativa, convocatorias de ayudas, cursos de formación, envío de publicidad personalizada o no, propia o de terceros, 
promoción, estudios de mercado y análisis para conocer el grado de satisfacción de la/del clienta/e y también para el envío de 
felicitaciones, así como la cesión de sus datos a aquéllas empresas que lo soliciten con el fin de incluirle en una bolsa de empleo 
para futuras contrataciones. En caso de no estar de acuerdo marque la siguiente casilla        . 
Asimismo, solicitamos su autorización para la publicación de fotografías y/o vídeos, realizados durante el curso, en el tablón de 
anuncios, en la página web y en las redes sociales del Colegio. En caso de no estar de acuerdo, marque la siguiente casilla    
 Como colegiada/o del COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE ASTURIAS podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a C/ LOS MOROS 51, 3º. 33206. 
GIJÓN (ASTURIAS). 
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1. ACTIVIDAD 
Trabajo Social 
Otra actividad Social 
Otras actividades 
Coordinación 
Dirección 
Desempleada/o 
Jubilada/o o Prejubilada/o 

2. AREA DE TRABAJO 
SS. SS. Municipales 
SS. SS. Autonómicos 
Salud Primaria 
Salud Secundaria 
Salud Mental 
Educación 
ONGs y asociaciones  
Justicia 
Instituciones Penitenciarias 
Otra

 


