
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. 

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE CÓRDOBA -  Avda. Guerrita, s/n. Local 12-13 (C.C. Los Azahares) - 14005 Córdoba - Teléfono Fijo 957 450 556 / Móvil 608 75 66 32  
www.trabajosocialcordoba.es/web  -    E-mail: cordoba@cgtrabajosocial.es 

 

 

 

LISTADO DEFINITIVO DEL REGISTRO DE PERITAJE SOCIAL C.P.T.S CÓRDOBA 

2023 
(Por orden de solicitud) 

 

Nº ORDEN 
Nº 

COLEG. 
NOMBRE APELLIDOS E-MAIL DE CONTACTO 

1 
 

16-1249 

 

ANGELA 

 

RAMOS RUPERTI 

 

asesoriatsangela@gmail.com 

2 16-1309 

 

MARÍA 

 

FERNÁNDEZ DELGADO mferdel168@gmail.com 

3 16-1252 MARIA ISABEL RAMIREZ LUQUE marisamoriles5@gmail.com 

4 16-1264 ALMUDENA LÓPEZ RUIZ almudenatsocial28@hotmail.com 

5 16-509 GLORIA MARIA TORRES LOPEZ gloriatsocial@hotmail.com 

6 16-1132 INMACULADA CANO MÁRQUEZ inmacanomarquez@gmail.com 

7 16-774 ANGELA ARJONA SANTIAGO angela.arjs@gmail.com 

8 16-588 JUAN ANTONIO BERNAL SAMPER bernalsamper@hotmail.com 
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