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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COLEGIARSE 

- Fotocopia del D.N.I 

- Fotocopia del Título  

- Dos fotografías tamaño carnet 

- Ficha de Inscripción 

- Ficha del Consejo General  

- Domiciliación Bancaria Firmada (Entregar copia correspondiente en su entidad)  

- Justificante de ingreso bancario, de la cuota de inscripción: Si has terminado la 

carrera hace menos de dos años (30,00 euros), si hace más de dos años 

(66,00 euros). 

Número de cuenta para el ingreso 

Entidad:  2103 Sucursal:  0362 D.C.  22 Número: 0030004700 

Domicilio: UNICAJA 
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IMPRESO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA  LA COLEGIACIÓN  

Nueva inscripción  Recolegiación  Precolegiación  

 

 

Nº de Colegiado/a: 

 

Fecha de alta:   Fecha de baja:   

 

Causa de baja:  

 

1. DATOS PERSONALES 

 

Nombre: Apellidos:  

Domicilio:  

Código postal:  Población:  

Provincia:  Teléfono:  

Móvil:  Fax: E-mail:  

Fecha de nacimiento:  DNI/NIE:  

Discapacidad (Física,psíquica,sensorial):  

 

2. DATOS BANCARIOS 

 

Titular: 

Entidad: 

Domicilio: 

Código Postal: Provincia: 

Nº de cuenta: 
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3. DATOS ACADÉMICOS 

 

Universidad:  Facultad:  

Título nº: Expedido en:  Fecha:  

Año de finalización de los estudios:  

 

4. SITUACIÓN LABORAL 

 

¿Trabaja en la actualidad? (fijo o eventual)  

¿Trabaja como trabajador/a social? 

Campo de trabajo: 

¿Trabaja para la administración pública o para otros? 

¿Tiene experiencia laboral como trabajador/a social?  

¿Tiene experiencia en otros campos? 

 

5. DATOS DE INTERÉS 

 

Formación de postgrado:  

Idiomas (Indicar nivel alto, medio o bajo, en idioma hablado, leído y escrito): 

Informática (Programas manejados a nivel usuario):  

Disponibilidad horaria para trabajar:  

Disponibilidad geográfica para trabajar:  

Otros:  
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Sr/a. Director/a: 

Entidad bancaria:  

Dirección: 

Población: 

Provincia:  

Muy Sr/a mío: 

 Ruego a Vd. disponga lo necesario para que a partir de la fecha de la presente, 

sean abonados con cargo a mi cta. Núm.: (Por favor, incluir los 20 dígitos) 

…………………………………………………………………………………………….en esa 

Entidad Bancaria los recios de D. ………………………………………………, 

Colegiado/a núm.: ………………….. del Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén. 

 Agradeciéndole su atención, le saluda atentamente,  

(Firma del/a titular de la cta.)  Firmado:…………………………………… 

 

-  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  

 

Sr/a. Director/a: 

Entidad bancaria:  

Dirección: 

Población: 

Provincia:  

Muy Sr/a mío: 

 Ruego a Vd. Disponga lo necesario para que a partir de la fecha de la presente, 

sean abonados con cargo a mi cta. Núm.: (Por favor, incluir los 20 dígitos) 

…………………………………………………………………………………………….en esa 

Entidad Bancaria los recios de D. ………………………………………………, 

Colegiado/a núm.: ………………….. del Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén.  

 Agradeciéndole su atención, le saluda atentamente,  

 

(Firma del/a titular de la cta.)   Firmado:…………………………………… 

  

EJEMPLAR PARA EL COLEGIO 

Jaén,        de                     de 

EJEMPLAR PARA EL BANCO 

Jaén,        de                      de 
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MODELO CONSENTIMIENTO CESIÓN DE DATOS 

                                             

    

CLÁUSULA PARA COLEGIADOS 

 JAEN, a..…. de……………… de ……………… 

 De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de 

carácter personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de 

tratamiento titularidad de COLEGIO DEL TRABAJO SOCIAL DE JAEN con CIF 

Q7355010E y domicilio social sito en CL CASTILLA 4 2 G 23007, JAEN, y que a 

continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y 

bases legitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también 

de la posible elaboración de perfiles y decisiones automatizadas, así como las posibles 

cesiones y las transferencias internacionales que COLEGIO DEL TRABAJO SOCIAL 

DE JAEN tiene previsto realizar: 

 
- Finalidad: Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del 

cumplimiento de la normativa a la cual está sujeta la entidad  

- Plazo de conservación: conservación de las copias de los documentos hasta que 

prescriban las acciones para reclamarle una posible responsabilidad.  

- Base legítima: El cumplimiento de una ley.  

- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o 

administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con 

las obligaciones establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la 

base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley.  

 

 

Nombre y apellidos: 

D.N.I.: 

Firma: 
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A REMITIR AL CONSEJO GENERAL 

 

ALTA  BAJA  MODIFICACIÓN DE DATOS  

 

Fecha:……………………………………… 

 

 

COLEGIO DE JAÉN  

1. DATOS PERSONALES 

 

Nombre:  Apellidos:  

Domicilio:  

Código postal: Población: 

Provincia:  Teléfono: 

Móvil:  Fax: E-mail:  

Fecha de nacimiento:  DNI/NIE:  

Discapacidad (Física,psíquica,sensorial):  

 

2. SITUACIÓN LAB ORAL 

 

ACTIVO:  PARO: JUBILADO/A: 

¿Ejerce como trabajador social? ¿Dónde? 

¿Trabaja por cuenta propia o ajena? 

Campo de trabajo:  

¿Trabaja en la administración pública o para otros? 

 

Nombre de la empresa u organismo: 

Dirección:  

Población: Provincia: CP: 

Teléfono: Fax: 

 

COLEGIADO/A Nº:  


