Actualización de datos
Nº COLEGIADA/O:

NIF:

NOMBRE Y APELLIDOS:
Rellena sólo los campos que se hayan modificado

DATOS PERSONALES
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO FIJO:

CONCEJO:

MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS ACADÉMICOS
TÍTULO*:
Grado en Trabajo Social

Diplomada/o en Trabajo Social

Asistente Social

CENTRO DE CONVALIDACIÓN A GRADO:

AÑO:

OTROS ESTUDIOS OFICIALES:

DATOS LABORALES
SITUACIÓN LABORAL:

¿EJERCES COMO TS?

T. por cuenta ajena

Autónomo

Desempleado

Si

Jubilada/o
FECHA INICIO DEL CONTRATO:

SECTOR O ÁREA DE INTERVENCIÓN (1)*:

PUESTO DE TRABAJO (2):
ÁREA DE TRABAJO (3):
EMPLEADA/O PÚBLICA/O:
Si

CENTRO DE TRABAJO*:

NO

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO*:
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NO

CÓDIGO POSTAL*:

LOCALIDAD*:

TELÉFONO TRABAJO*:

CORREO ELECTRÓNICO TRABAJO*:

1. SECTOR O ÁREA DE INTERVENCIÓN
Animación Sociocultural
Cooperación al desarrollo
Dependencia
Desarrollo Comunitario
Discapacidad
Docencia
Drogodependencias y
adicciones
Educación
Empresa
Exclusión Social
Inmigración

CONCEJO*:

2. PUESTO DE TRABAJO

3. ÁREA DE TRABAJO

Trabajo Social
Coordinación
Dirección
Otra actividad social
Otras actividades

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

Menores
Minorías étnicas
Mujer
Personas maltratadas
Reclusos
S.S. Comunitarios
Salud
Tercera Edad
Víctimas
Vivienda

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO
SOCIAL DE ASTURIAS con CIF nº Q3369009J y domicilio social sito en C/ LOS MOROS, 51 3º 33206, GIJON (ASTURIAS),
con la finalidad de poder gestionar su solicitud de actualización de datos. En cumplimiento con la normativa vigente,
COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ASTURIAS informa que los datos serán conservados durante el periodo
legalmente establecido. Asimismo, le informamos de que trataremos sus datos conforme a la existencia de su
consentimiento.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y
cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la
finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los datos a las
entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios.
Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento explícito para utilizar las imágenes captadas
mediante fotografías y/o videos realizados por nuestra entidad, con la finalidad de dar difusión a nuestras
actividades:
SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes
NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.
En último lugar, COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ASTURIAS informa que con la firma del presente
documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de COLEGIO OFICIAL DE
TRABAJO SOCIAL DE ASTURIAS, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al
teléfono 902877192.
COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ASTURIAS informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO
SOCIAL DE ASTURIAS se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen
sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos
de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición
a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico asturias@cgtrabajosocial.es

En ____________________ a ____ de __________________20__
Dña./D.______________________________________________, DNI ______________
Fdo.:
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