
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.cgtrabajosocial.es/asturias  

 

 

 

A la Presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias  

Dña. Belén María Murillo Fernández 

Nombre y apellidos Nº de Colegiada/o: 

Dirección: Telf. 

Causa de la baja:* 

 

 

 

Por la presente, solicito mi baja en el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo 

Social y Asistentes Sociales de Asturias por la causa arriba señalada. 

En                                       , a                    de                     de  20 

 Firmado  

Adjunto el carnet de colegiado:  Si 

          No (Motivo:_______________________________________) 

                                                   
* Conforme a la legislación vigente solo son causas legales de baja el no ejercer la profesión de Trabajo Social 
o la incorporación a otro Colegio oficial de Trabajo Social (art 3.2 de la Ley 2/1974)  
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