
   

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/ 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         . 
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.trabajosocialasturias.org  

 
I  

DATOS PERSONALES 

 
II  DATOS ACADÉMICOS 

Curso Académico 4º Grado en Trabajo 
Social : 

20__   -   201_ 

Universidad:  
 

Como PRECOLEGIADO/A me comprometo a: 
1. Colegiarme en un plazo no superior a los dos meses, desde la obtención del Título Universitario de 

Grado en Trabajo Social. 
2. Comunicar cualquier cambio de domicilio, teléfono, correo electrónico, otros. 
3. Informar de cualquier acto significativo para el colectivo profesional. 
4. Dar a conocer el Trabajo Social en el entorno de la Universidad y la sociedad. 
5. Velar por la Ética Profesional. 
6. Cumplir los Estatutos por los que se rige el Colegio y la normativa legal vigente. 

 

Así mismo, por mi condición de PRECOLEGIADO/A tendré derecho a: 
7. Ser informado/a, a través de los medios de comunicación habituales del Colegio, sobre la marcha 

del mismo. 
8. Asistir, en calidad de oyente, a las Asambleas que se realicen. 
9. Consultar los fondos bibliográficos y multimedia que disponga el Colegio. 
10. Participar en el desarrollo del Colegio y colaborar en las comisiones, grupos de trabajo y 

actividades que sean oportunas. 
11. Disfrutar de los bienes y servicios del Colegio, con las limitaciones que se deriven de su condición 

de precolegiado/a. 
12. Aportar ideas, sugerencias y proyectos, 

En ______________, a _______ de ________ de 201_ 

(Firma) 

 
 

Precolegiad@ 

Nº ____ 
Solicitud de 
Precolegiación 

APELLIDOS Y NOMBRE: 
 NIF: 
 

FECHA DE NACIMIENTO: 
 

DISCAPACIDAD: (porcentaje) 
 

DIRECCIÓN:   

CÓDIGO POSTAL: LOCALIDAD: CONCEJO: 

TELÉFONO:  MÓVIL:  

CORREO ELECTRÓNICO:  


