
De conformidad con lo establecido en el Art. 12.2 del R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

protección de datos de carácter personal, Vd. queda informado y consiente expresamente que los datos de carácter personal que proporciona al rellenar el presente formulario, serán incorporados a los

ficheros del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Granada, con domicilio en C/Arabial 68, Bajo (Ed. Bolonia) - GRANADA, para que éste pueda efectuar el tratamiento, automatizado

o no, de los mismos con la finalidad de gestión y administración, prestando su consentimiento expreso para que dichos datos puedan ser comunicados para su utilización con los fines anteriores a

otras Entidades. Así mismo, queda informado que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendose a la dirección indicada anteriormente. Los datos recogidos en

estos apartados serán incluidos en un fichero denominado “registro de colegiad@s”, cuya finalidad es su publicación en la página web de la Ventanilla Única del citado colegio, según se recoge en la Ley

25/2009 de 22 de diciembre.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

CURSO

“CÓMO PRESENTAR PROYECTOS A
ENTIDADES PRIVADAS”

DATOS DEL CURSO
Organiza: Colegio Oficial TS Granada
Imparte: Grupo OPTA. Cristina García y Elena Fernández
Modalidad: Online
Fechas de realización: del 1 al 29 de noviembre de 2016.
Plazo de inscripción: Abierto hasta el 28 de octubre de 2016
PRECIO CURSO
TS colegiados en desempleo: 115€
TS colegiados en activo: 130€
TS no colegiados/Otros profesionales: 145€
MODALIDAD PAGO
1.. Mediante transferencia bancaria al nº de cuenta:

Banco Popular: ES27  0075  0010  00  0603545457 (concepto: Nombre+Proyecto)
2.. Pago en efectivo en la sede del Colegio de TS Granada

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos

DNI

Dirección Postal C.P.

Población Provincia

Email

Nº Colegiado Colegio de

Teléfono

Enviar toda la documentación a granada@cgtrabajosocial.es


