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Información sobre la colegiación 

Qué es el Colegio 

 El Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia es la institución compuesta por 

más de 900 profesionales de trabajo social de la Región de Murcia. 

 Su función es la de representar a la profesión, ser un canal de participación y comunicación, 

así como la observación de la adecuación de la praxis profesional al Código Deontológico. 

 Se prestan servicios de información, formación, asesoramiento básico jurídico y profesional, 

difusión de ofertas de empleo, atención a las quejas de la ciudadanía, así como 

mecanismos de participación en las actuaciones del Colegio y en la toma de decisiones. 

 No obstante, la esencia del Colegio no es la de prestadores de servicios, sino ser el canal de 

participación y representación. Para alcanzar los objetivos es necesaria la participación de 

todas las personas colegiadas, con propuestas, dudas, implicándose en los órganos 

directivos o informando de las necesidades e incidencias que te encuentras en tu día a día. 

 Todas las personas colegiadas tenéis voz y voto en el mayor órgano de decisión, la 

Asamblea General, que se convoca al menos dos veces al año. 

 Cada cuatro años se elige a la junta de gobierno, que toma las decisiones del día a día. 

 Contamos con personal contratado, aux. administrativa y trabajador social, para la gestión. 

 

Colegiación obligatoria para ejercer 

Hasta la fecha, la colegiación es obligatoria para el ejercicio profesional, según la normativa: 

 Art. 3 de la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, actualizada a 7 de julio de 2012. 

 Art. 3º de la Ley 10/1982, de Colegios de Trabajo Social. 

 Art. 6 de la Ley 6/1999, de Colegios de la R. de Murcia, modificada por la Ley 3/2013. 

 Art. 9 de los Estatutos Generales (BOE 06/03/2001). 

 Art. 11 de los Estatutos Colegiales (BORM 16/09/2003). 

 

 

Somos 900 

profesionales de 

trabajo social 
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Qué opinan del colegio las personas colegiadas 

 

A modo de síntesis, se presentan las principales conclusiones de 2016 de la encuesta realizada a 

más de 800 colegiados/as aproximadamente, con la participación de 158 personas:  

 

Principales resultados:  

 Cerca de 4 de cada 10 personas colegiadas se han incorporado en los últimos 5 años. 

 Casi la mitad (43,6 %), trabaja en la Administración Pública. 

 Un tercio trabaja en el ámbito privado, el 26,8 % en entidades del Tercer Sector 

(asociaciones o fundaciones) y el 7,4 % en empresas o como autónomos/as. 

 Una de cada cinco (20 %), se encuentra en desempleo, la mitad sin experiencia en trabajo 

social, también algunas personas trabajando en ámbito ajeno al trabajo social. 

 Los principales motivos de colegiación son los servicios prestados (22,8 %), recibir la 

información durante la carrera (22,1 %) y compromiso con la profesión (20,8 %). 

 El 98,7 % de las personas colegiadas valoran con un 5 o más al colegio, siendo notable para 

el 55,7 % y sobresaliente para el 26,6 %. 

 Cuatro de cada 10 personas demandan más formación al colegio, seguido de una de 

cada cuatro que echan de menos defensa de intereses profesionales, implicar a las 

personas colegiadas, así como una de cada cuatro que no echa de menos nada. 

 Lo que menos se echa de menos del colegio es la información (5,8 %), la denuncia social 

(9,1 %) y la defensa de intereses de la ciudadanía (3,9 %). 

 El 90% tiene la información de la Asamblea General, pero solo un 20% puede participar. 

 El 90% tiene conoce la Junta de Gobierno, pero no puede participar. 

 Una de cada cuatro, aunque no puede implicarse en la junta, quiere colaborar. 

 El empleo y los boletines oficiales son la información más útil,  

 El 92,6 % de personas colegiadas recomendarían el colegio a otro/a profesional. 
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Trámites para el alta colegial www.trabajosocialmurcia.com 

 

Si tienes alguna duda o para pedir cita previa (SE RECOMIENDA CITA PREVIA):  

 Estamos a tu disposición en el teléfono 968 28 48 20 y en murcia@cgtrabajosocial.es 

 El horario de atención es de 9 a 13 h., de lunes a viernes, excepto agosto. 

 Y los miércoles de 16 a 19 h. (excepto del 15 de junio al 15 de septiembre, 

navidades, semana santa y las semanas que coinciden con festivo local). 

 

Documentación para la colegiación: 

 La solicitud firmada. Puedes traerla o rellenarla en el colegio. 

 El título o resguardo imprescindible presentar el original. Nosotros lo fotocopiamos. 

 El DNI/NIE o pasaporte, original y en vigor. Nosotros lo fotocopiamos. 

 Una foto carné actual. Puedes traerla o enviarla previamente por email. 

 Los pagos. Podrás pagar en el Colegio (efectivo o tarjeta), o presentar justificante 

de ingreso en banco o transferencia a la cuenta del Colegio. 

 Pide una cita previa y evita esperas. 

 

Formas de pago y acreditación 

 Los pagos deben efectuarse por separado, indicando en cada uno de ellos el 

concepto correspondiente y el nombre de la persona que se colegia. 

 Formas de pago: 

o Transferencia a Triodos Bank (Banca on-line): 

IBAN: ES41 1491 0001 21 2046164121 

o Ingreso o transferencia a BMN (Cajamurcia):  

IBAN: ES68 0487 0117 41 2000516292 

o Pago en el colegio, en efectivo o con tarjeta (ServiRed, Visa, Visa Electron, 

MasterCard, Maestro). 

 

Colegiación no presencial o por medio de terceras personas: 

 Es necesario remitir la documentación al Colegio: la solicitud original firmada y 

acompañada de la copia del DNI y del título, ambos mediante acta notarial. 

 Además, en el caso de que acudan terceras personas, deberán presentar 

autorización con indicación de nombres y apellidos, N.ª de DNI y firmas de ambos. 
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Pagos colegiales primera inscripción y semestres 

 Excepto la cuota del semestre en curso, los pagos se aplican solo en la primera colegiación. 

En cada concepto se indica las exenciones previstas por ser precolegiado/a o colegiado/a. 

 Después del alta, giramos por el banco la cuota semestral (a mediados de enero y de julio). 

En 2017 la cuota semestral asciende a 55,2 € la ordinaria, 41,4 € la reducida un 25%, 35,9 € la 

reducida un 35% y 27,6 € la reducida al 50%. Estos importes suelen aumentarse o reducirse 

anualmente con arreglo al IPC previsto, por acuerdo de la Asamblea General de 

colegiados/as, en la que tienes voz y voto. 

 Bonificaciones. Se deben solicitar cada semestre, antes del giro de recibo, y acreditar la 

situación mediante informe de vida laboral. De lo contrario, se gira por la cuota ordinaria. 

1. Cuota de matrícula: 

65 € si es ordinaria, pero 15 € si estás en desempleo o hace menos de 2 años que titulaste. 

Se paga solo la primera vez que te colegias. Exención: Si has estado colegiado/a anteriormente 

como trabajador/a social o eres precolegiado/a. 

2. Cuota única de mantenimiento de la sede colegial: 

60 € que podrás pagar al inicio, o fraccionarlo en dos pagos: 30 € en octubre y 30 € en marzo. 

Se paga solo la primera vez que te colegias. Exención: Si has estado colegiado/a anteriormente. 

3. Cuota del semestre en curso, proporcional a la fecha de alta: 

Se paga siempre que te colegias, ya que equivale a la cuota del semestre correspondiente 

hasta el próximo giro, en el que el colegio cobrará la cuota a través del banco. Para conocer el 

importe a pagar por el semestre actual, debes elegir el número de fila que corresponda al mes 

de tu solicitud, y la letra del tipo de cuota que corresponda a tu situación*: 

Si te das de alta en… A. Ordinaria B. Reducción 50% C. Reducción 35% D. Reducción 25% 

Enero o julio 46 € 23 € 29,9 € 34,5 € 

Febrero o agosto 36,8 18,4 23,9 27,6 

Marzo o septiembre 27,6 13,8 17,9 20,7 

Abril u octubre 18,4 9,2 12 13,8 

Mayo o noviembre 9,2 4,6 6 6,9 

Junio o diciembre 0 0 0 0 

 

Situación A: Es la situación ordinaria que se aplica si no solicitas bonificación antes de cada giro semestral. 

Situación B: desempleo SIN prestación NI subsidio. Acreditar con Vida Laboral o Informe negativo  afiliación. 

Situación C: Personas en desempleo SIN prestación CON subsidio. Acreditar con Informe de Vida Laboral. 

Situación D; Personas en desempleo CON prestación o precariedad laboral (remuneración líquida inferior al 

Salario Mínimo Interprofesional de 707,6 € o empleo ajeno a lo social con salario inferior al previsto para 

titulados/as en el convenio de acción social, además de Vida Laboral, deberá presentar 2 nóminas). 

NOTA: Puede reemplazar el Informe de Vida Laboral por “Informe de situación actual”. 

../../../Standard/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Documents%20and%20Settings/Standard/Configuración%20local/WINDOWS/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/images/LogoTrabajoSocial.JPG
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/rVTRkpowFP2VffERc0Mghr6xOw6rlTquZVVemEAiphVwIavr329wO7MztWKnlhcmdy7n3HtODihGSxSXfK9yrlVV8q05r2KaEEwd7AGeBDAagh-FXyOPzEgwwmhxaoALjw8o7v7-GcUozkq90xu0aqSQSVaVWpZKVE0P2kIPMvUquOBlW1HluqoL2dwd7zJZa7VWGT-1AgFqA6ZJlvC1alF3mRJoZXuCcptgi1JJLcf2iJVyISzpZI6d8pTIlP3a4sKY4F3dYtHyXUE4NXQJ1UliUzRGcb6t0g9X_DIlLEdxLdeylnX_tTbljda7Lz3oweFw6Dcyt5oqU3zbl0afkVG1LqVOcCuikG_9jS7-hLSpGo2WZwhoZTQafM4HEJixo3uYP4ONISBosVfygKLS-GNmnH9aAMRd2ynjlptRaTmYZxYfCGkJFxzJmONK7qBH-J0hwDO3ZZiy0dMMAxvcyPAB704Z4DHYE6AhA9-bzaPJN0xg4NwIP77mn9HarsOH0Gi943pjtVcZLS9c6LZb_Xh5iX0TjzYRb8aUf8_Hubb3Dvh4-p3aj0MM047l_ypAndoGgG-EH18L4P9V6-xvsiuigpGj9fOJHcl2XzykLBwSNy-SULvp6W2O2_wdM0pUNA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/rVRNc9owFPwruXAUerL8IffmZBgHissQ6gC-MLIsG7XYJrYC4d9XJp1kJinQKfVFozdPu6tdPeMEL3BS8Z0quFZ1xTdmv0zcFSWuTXwg4xCGAwji6Gvs0ykNhwTPjw1w4gsAJ-fPP-IEJ6LSW73Gy1ZmciXqSstKZXXbg67QA6GeM57xqquoKq-bUrY3hxshG61yJfix1QLCXLtD2wqV4WVGUsYd6qGcUAfZnhAo9TyJfMf3ctfiuU3S3-pPyAP_ovp5x3cB4dhwzqCzJJaLRzgpNnX6mkZQpZQVOGlkLhvZ9J8bU15rvf3Sgx7s9_t-KwvU1kLxTV8aX4bGzaaSekU68zL50l_r8k9I67rVePEJAS-NR967PoDQyI5vYfYIFoGQ4vlOyT2OK5OL0Th7jwCok1smBeQIVyKbcIG4l0mUOWBLxmxHchvfw0eGkEydjmHChg9TAsy7kuEV3pkwICOwxuBGDAJ_OovH3wgFz74SfnQpP-O11UR3kfF6y_UadU8YL0485K5b_Xh6SgIzFt0kvJhQ_n0uPnt7a0NAJt9d635AYHLm8n81QGe9DYFcCT-6NID_1623v8i2jEtGD-jnAzvQza68S1k0oE5RriLtpMfVbDfFL9B7keA!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/rZRNc9owEIb_Si4cjVb-lHpzMowDxWUIdQK-MLIs22r9QWwFwr-vTDrNTFNMp9QXjXZW7756VmsUozWKa7aXOVOyqVmp95vY3VrYtTEFPA9gOgE_Cj9H1FpawRSjp1MCnPl8QPHw-UcUo5jXaqcKtOlEKra8qZWoZdp0I-gDI-DyJWUpq_uIrLOmrUR3c7zholUyk5ydUk3AxCG92o7LFG0yTDl1qWcQ6jHDZo5rUJolho1dyhNgZiqsn-7P2AN60f1TX--CwilhCNBgEdNFMxTnZZO8dcOvE4vkKG5FJlrRjl9aHS6U2n0awQgOh8O4E7nRNVyyciw0l6mm2dZCbXEPLxWv40JVf1Iqmk6h9QcFtNGMvHd_AIG2Hd3C6hFMDIGGuJfigKJa90V7XL23ACwnMxPCDIe7QoNn3GBeKozUAVsQYjuC2egefq8Q4KXTV1iQ6cMSA_GurPAm7ywI4BmYc3BDAj5drqL5F2yBZ18pP7vUP83abMO7ULPeMVUY_RNG6zMPuc-W356fY1-PRT8Jr7op_z4XH9ne2uDjxVfXvJ9gWAxc_q8GaJBtAPhK-dmlAfy_tH79RXZVVBHraHx_IEer3Fd3CQknlpNX21A5yWnV2zL_ATWblbw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 

Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia 

 

 

C/ San Antón, 21, 1º H • 30009 Murcia • T. 968 284 820 • F. 968 295307 • murcia@cgtrabajosocial.es • www.trabajosocialmurcia.com 

 

Solicitud de colegiación 2017 
 

1. Datos NO ACCESIBLES al público: 

1.1. Datos de colegiación (si ya te has colegiado, estás exento/a de pagos de inscripción): 

¿Estás actualmente precolegiado/a en este Colegio?  No  Sí 

¿Has estado colegiado/a en Murcia anteriormente?  No  Sí 

¿Estás o has estado en otro Colegio de Trabajo Social?  No  Sí, ¿en cuál?       

 

1.2. Datos personales: 

N.º de DNI/NIE o Pasaporte:       Sexo:  Mujer  Hombre 

Fecha de nacimiento:       Lugar de nacimiento:       

 

1.3. Correo electrónico principal (personal o profesional) a efectos de comunicación (solo uno): 

Correo electrónico de contacto:       

 

1.4. Datos de contacto personales: 

Teléfono:       Fax:       Email:       

 

1.5. Domicilio personal: 

Dirección personal:       Número:       

Piso:       Puerta:       Otros:       

Código Postal:       Localidad/pedanía:       

Municipio (Ayuntamiento):       Provincia:       

 

1.6. Datos profesionales: 

 Empleo público  Empleo privado cuenta ajena  E. Privado cuenta propia  Desempleo  

 

1.7. Sector profesional principal (marque solo uno), en caso de ejercer la profesión: 

 Animación sociocultural 

 Cooperación al Desarrollo 

 Autonomía y dependencia 

 Desarrollo comunitario 

 Discapacidad 

 Docencia 

 Drogodependencias y adicciones 

 Educación 

 Empresa 

 Exclusión social 

 Inmigración 

 Menores 

 Minorías étnicas 

 Mujer 

 Personas maltratadas 

 Reclusos 

 Servicios Sociales municipales 

 Salud 

 Tercera edad 

 Víctimas 

 Vivienda 
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2. Datos ACCESIBLES al público en la web: 

2.1. Datos a cumplimentar por el Colegio: 

Número de colegiado/a: 30/      Fecha de incorporación:      /     /      Situación:       

 

2.2. Nombre y apellidos según consta en el DNI/NIE o Pasaporte: 

Nombre:       I apellido:       II apellido:       

 

2.3. Título de Grado o Diplomado/a en Trabajo Social, fecha y lugar de expedición: 

Nombre de la titulación:       

Universidad:       Fecha:       Lugar:       

 

2.4. Situación de ejercicio profesional: 

¿Estás inhabilitado o suspendido para el ejercicio profesional?  No  Sí 

 

Datos a cumplimentar solo en caso de ejercer como trabajador/a social: 

 Ejerce como trabajador/a social. En caso afirmativo, entidad en la que trabaja:        

 

2.5. Datos de contacto del trabajo (NO INDICAR DATOS PERSONALES): 

Teléfono:       Fax:       Email:       

 

2.6. Domicilio profesional (NO INDICAR DATOS PERSONALES): 

Dirección profesional:       Número:       

Piso:       Puerta:       Otros:       

Código Postal:       Localidad/pedanía:       

Municipio (Ayuntamiento):       Provincia:       

 

Normativa sobre fuentes accesibles al público: 

(BOE 19/01/2008) Real Decreto 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. 

Artículo 7. Fuentes accesibles al público. 

1. A efectos del artículo 3, párrafo j) de la Ley Orgánica 15/1999, se entenderá que sólo tendrán el carácter de 

fuentes accesibles al público: 

c) Las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, 

título, profesión, actividad, grado académico, dirección profesional e indicación de su pertenencia al grupo. La 

dirección profesional podrá incluir los datos del domicilio postal completo, número telefónico, número de fax y 

dirección electrónica. En el caso de Colegios profesionales, podrán indicarse como datos de pertenencia al grupo 

los de número de colegiado, fecha de incorporación y situación de ejercicio profesional. 

2. En todo caso, para que los supuestos enumerados en el apartado anterior puedan ser considerados fuentes 

accesibles al público, será preciso que su consulta pueda ser realizada por cualquier persona, no impedida por una 

norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. 
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3. Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
SEPA Direct Debit Mandate 
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A cumplimentar por el Colegio Oficial de Trabajo Social: 

Referencia de la orden de domiciliación:  
Mandate reference 

3 0 /      

  

Identificador del acreedor 
Creditor Identifier  

ES 81 001 Q3069013E 

  

Nombre del acreedor:  
Creditor´s name  

Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de 

Murcia. 

  

Dirección / Address C/ San Antón, 21, 1º H. 

  
C.P. - Población – Provincia - País:  
Postal Code - City – Town - Country 

30009 - Murcia - Región de Murcia – España. 

  
 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a 

la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta 

siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al 

reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de 

reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. 

Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.  

 
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit 

your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the 

terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your 

account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. 

A
 c

u
m

p
lim

e
n

ta
r 

p
o

r 
e

l 
d

e
u

d
o

r 
To

 b
e

 c
o

m
p

le
te

d
 b

y
 t

h
e

 d
e

b
to

r 

A cumplimentar por la persona que solicita la colegiación: 

Nombre del deudor/es / Debtor’s name 

(titular/es de la cuenta de cargo): 
      

  

Dirección del deudor 
Address of the debtor 

      

  

C. postal - Población – Provincia 
Postal Code - City - Town 

      -       -       

  

País del deudor 
Country of the debtor 

      

  

Swift BIC/ Swift BIC (up to 8 or 11 characters) 

(puede contener 8 u 11 posiciones) 
                      

  

Número de cuenta – IBAN / Account number - IBAN  

E S                                             
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES / Spanish IBAN of 24 positions always starting ES 
  

Tipo de pago: 
Type of payment 

Pago recurrente 
Recurrent payment 

  

Fecha – Localidad:      
Date - location in which you are signing  

Firma del deudor:  
Signature of the debtor 

Fecha:       

Localidad:       

 

Firma: 

  
 

 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 
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Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia 

 

 

C/ San Antón, 21, 1º H • 30009 Murcia • T. 968 284 820 • F. 968 295307 • murcia@cgtrabajosocial.es • www.trabajosocialmurcia.com 

4. Declaración y firma de la solicitud de colegiación: 

 

D./Dña.      ,  

titulado/a en Trabajo Social, DECLARA que los datos expresados son ciertos y, bajo su responsabilidad, que 

reúne las condiciones exigidas para ejercer la profesión, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente, por lo que solicita su admisión como miembro de este Colegio Oficial, para lo cual adjunta la 

documentación requerida. 

 

Marque la casilla correspondiente:  sí desea fraccionar el pago de la “cuota única de sede colegial, de 

60 €, en dos recibos de 30 € que se le girarán en los siguientes meses de marzo y octubre, o  no fracciona. 

 

En      , a       de      , de      . 

 

 

 

 

 

Firma* 
* Esta firma será la utilizada para confirmar la autoría de cualquier documento firmado por la persona colegiada. 

 

ILMA. SRA. PRESIDENTA DEL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA  

  
  

 

5. Cláusula informativa de colegiación (Art. 5 LOPD): 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en ficheros responsabilidad del 

Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia registrados en la Agencia Española de Protección de Datos, con la 

finalidad de la gestión administrativa de los colegiados. Los datos que se le solicitan resultan necesarios, de manera que de 

no facilitarlos no será posible la prestación del servicio requerido, en este sentido, usted consiente expresamente la recogida 

y el tratamiento de los mismos para la citada finalidad. 
 

De igual forma, autoriza la comunicación de sus datos de carácter personal al Consejo General del Trabajo Social para su 

incorporación en la Ventanilla Única de la página web, así como a otras entidades que sea necesario para el desarrollo del 

servicio que ofrece el COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA.  
 

Con la marcación de esta casilla, de manera expresa e inequívoca,  AUTORIZA al COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO 

SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA pueda realizar comunicaciones periódicas, incluyendo las que se realizan por correo 

electrónico, que el Colegio llevará a cabo para informar de las actividades y servicios que desarrolla por sí o a través de 

empresas colaboradoras. 
 

En todo caso, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la sede social, 

sita en C/ San Antón, 21, 1º H, 30009 Murcia. 
 

Le rogamos que, en el supuesto de producirse alguna modificación en sus datos de carácter personal, nos lo comunique 

con el fin de mantener actualizados los mismos.  

 
 

 

6. Estado de la solicitud. A cumplimentar por el Colegio: 

 En trámite. 

 Pendiente de documentación. 

 Documentación requerida, fecha: ___/___/______ 

 Aprobada, fecha: ___/___/______ 

 Desestimada, fecha: ___/___/______ 

Visto Bueno: 

 

 

 

LA SECRETARIA 

Página 4 de 4 

../../../Standard/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Documents%20and%20Settings/Standard/Configuración%20local/WINDOWS/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/images/LogoTrabajoSocial.JPG

