
   

*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  

 

COLEGIATURA ANTERIOR    Sí      No 
Nº DE COLEGIADO: _________                                                             

 
I  DATOS PERSONALES 

 
 

II  DATOS ACADÉMICOS 

TÍTULO*: 
 

CENTRO: 
 

AÑO:  
 
 

CENTRO DE CONVALIDACIÓN A GRADO: 
 

AÑO: 
 

OTROS ESTUDIOS OFICIALES: 
 
 

 
 

III  DATOS LABORALES 

Algunos de estos datos, como la dirección y lugar de trabajo se harán públicos en la web. 

SITUACIÓN LABORAL: 
T. por cuenta ajena      Autónomo  
   Desempleado  

PUESTO DE TRABAJO: 
 

EMPRESA/ADMINISTRACIÓN*: 
 

CENTRO DE TRABAJO*: 
 
 

 

 

Colegiado 

05-____ 

Solicitud de 
Colegiación 

APELLIDOS Y NOMBRE*: 
 

NIF: 
 

FECHA DE NACIMIENTO: 
 

DIRECCIÓN: 
 

CÓDIGO POSTAL: 
 

LOCALIDAD: 
 

CONCEJO: 
 

TELÉFONO: 
 

MÓVIL: 
 

TELF. TRABAJO: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 



*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  

 

 

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO*: 
 
 

CÓDIGO POSTAL*: 
 

LOCALIDAD*: 
 

CONCEJO*: 
 
 

TELÉFONO TRABAJO*: 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO TRABAJO*: 
 

 
 

IV DATOS ECONÓMICOS 

FORMA DE PAGO: 
Anual                     Semestral           
Trimestral 

Nº DE CUENTA (CODIGO IBAN 24 DIGITOS) 
    _ _ _ _-_ _ _ _-___ _-_ _ _ _-  _ _ _ _-  ___ _  

TITULAR DE LA CUENTA 
 

 

 

 

En  _____________ a ________, de _____________ de 2___ 

(Firma) 


