
      

 
NOTA INFORMATIVA 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han sido incorporados en un fichero bajo la responsabilidad del Colegio Profesional de 
Trabajo Social de Córdoba con la finalidad de poder atender los compromisos generados por la relación que mantenemos con usted. 
En cumplimiento con la normativa vigente, el Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba informa que los datos serán conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO 
El Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que el Colegio Profesional 
de Trabajo Social de Córdoba 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 de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 
oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal Avda. Guerrita, s/n. Local 12-13 (C.C. Los Azahares)  - 14005 Córdoba 
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al 
teléfono 902877192. 
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entendemos que sus datos no han sido modificados, que el cliente se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para tratarlos a 
fin de poder tramitar su facturación. 
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COLEGIACIÓN 2020 
 
DOCUMENTACION NECESARIA  

 FOTOCOPIA DEL TÍTULO  

 DE NO DISPONER AUN DEL TÍTULO CERTIFICACIÓN SUPLETORIA 
PROVISIONAL (Original para compulsa).  

 FOTOCOPIA D.N.I. (Original para Compulsa)  

 DOMICILIACIÓN BANCARIA (Sellada por el banco).  

 RESGUARDO DE PAGO (Inscripción y cuota).  

Sabadell  Número c/c ingreso: ES64/0081/5498/06/0001071512 

 1 FOTOGRAFIA (para ficha personal y carne colegial)  

 SOLICITUD Y FICHA DE COLEGIACIÓN CUMPLIMENTADOS.  
 
INSCRIPCIÓN:         CUANTÍA 

 Alta Nueva (*)           25,00 € 

 Recolegiación           25,00 € 

 Traslado de Colegio          Gratuito 
(*) Las nuevas altas que se encuentren en situación de desempleo o con una jornada laboral 
inferior a 20 horas semanales, no pagarán el importe correspondiente a la inscripción. Para 
justificar dicha situación, deberán aportar informe de vida laboral actualizado. 

 
CUOTAS:  

 CUOTA ANUAL        136,00 €  

 CUOTA  EN PAGO SEMESTRAL        68,00 €  

 CUOTA MENSUAL          11,34 € 

 GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBO               4,30 € 

 
ENTRADA EN VIGOR DESDE SU APROBACIÓN EN REUNIÓN DE JUNTA DE 
GOBIERNO DE FECHA 10/02/2020. 
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