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ANEXO I. SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA A LA JUNTA 

DE GOBIERNO 

 

Dirigido a la Presidencia del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

Dña. / D. ________________________________________, colegiada/o número ___________ 

teniendo conocimiento de la normativa colegial (Estatutos, Código de Bueno Gobierno) y del 

procedimiento electoral del COTSA   

DECLARA 

  Es trabajadora/or social colegiada/o, al corriente de sus obligaciones colegiales.  

  Acredita tres años de colegiación, consecutivos e inmediatamente anteriores a la 

fecha de presentación de la candidatura y encontrarse ejerciendo la profesión de 

Trabajo Social. Además de haber ejercido la profesión durante al menos cinco años, 

sin que éstos deban ser correlativos (para el cargo de Presidencia, para el resto de 

cargos solo hay que acreditar estar colegiado/a al corriente de sus obligaciones 

colegiales).  

  No he estado incurso/a durante el periodo de colegiación en expediente 

disciplinario colegial. 

  Conozco que mi candidatura sólo puede presentarse a un cargo de la Junta de 

Gobierno del COTSA. 

  Que mis datos de contacto son los siguientes: 

• Teléfono: 

• Correo electrónico:  

  Doy consentimiento para participar en el proceso electoral del COTSA 2023-2026, 

así como para la difusión de la información provisional y final (en el caso de que mi 

candidatura resultara elegida) por cualquier medio de los establecidos por el COTSA 

(web, redes, Mailyng…). 

SOLICITA la presentación de su candidatura a la nueva junta de gobierno 2023-2026. A tales 

efectos adjunto: 

  CV acreditado 

  Breve referencia curricular que contenga tanta la formación académica como la 

experiencia profesional (máximo media página). 

  Fotografía. 

  Objetivos de la candidatura. 

  Declaración jurada que certifique que no se tienen Antecedentes Penales, ni actos 

relacionados con Delincuencia Sexual y/o Trata de Seres Humanos.  

  Declaración jurada de la persona candidata donde se asegure que todos los datos 

y documentos aportados son veraces o ciertos 
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El plazo de presentación de candidaturas se inicia el 09 de enero de 2023 y finalizará a las 

23.59 horas del día 28 de FEBRERO de 2023 remitiendo el presente formulario firmado a 

asturias@cgtrabajosocial.es junto con el CV profesional y los archivos que se consideren 

oportunos para la acreditación de la candidatura. 

En el caso de remitir la candidatura por correo postal, la fecha del matasellos tiene que ser 

igual o anterior a la fecha de fin de plazo y habrá que anunciar en el correo electrónico 

anterior que se ha presentado la candidatura por esta vía. 

Con la firma de esta candidatura, se acepta la participación en el proceso electoral de la 

Junta de Gobierno del COTSA, la información provisional y final al resto de la colegiatura y 

la difusión hasta la proclamación de la nueva junta una vez finalice el proceso por cualquier 

medio de los establecidos por el COTSA (web, redes, mailing…). 

 

De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de 
que el Responsable de Tratamiento de sus datos personales es el COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO 
SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE ASTURIAS, en adelante COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ASTURIAS, 
con domicilio en CALLE DE LOS MOROS Nº 51, 3º - 33206 GIJÓN (ASTURIAS) y correo electrónico 
asturias@cgtrabajosocial.es 1. DPO: El delegado de Protección de Datos del COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL 
DE ASTURIAS es Servicios de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L con el que podrá contactar en 
asturias@cgtrabajosocial.es 2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Los datos serán utilizados para tramitar su 
candidatura a la Junta de Gobierno del COTSA, así como la gestión administrativa, informativa derivada de la 
misma. PLAZO DE CONSERVACIÓN: Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite la supresión de los 
mismos y en cualquier caso mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción de posibles acciones de 
responsabilidad derivadas del tratamiento. 3. LEGITIMACIÓN: Este tratamiento de datos personales está 
legitimado por el consentimiento que nos otorga con la firma de la presente circular y los conservaremos mientras 
no solicite su supresión. De no facilitarse parte de la información solicitada podría resultar imposible su 
pertenencia al órgano al que quiere adscribirse del COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ASTURIAS. Para el 
envío de información comercial y uso de fotografías/vídeos, la legitimación se basa en su consentimiento. Por 
eso no podremos utilizar sus datos personales con esos fines, salvo que usted marque la casilla en la que nos 
otorga su consentimiento. 4. DESTINATARIOS DE CESIONES: COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ASTURIAS 
no cederá sus datos de carácter personal a terceras empresas, salvo por obligación legal. 5. DERECHOS: Tiene 
usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, así como oponerse o retirar el consentimiento en cualquier momento y solicitar la portabilidad de los 
mismos. COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ASTURIAS dispone de formularios específicos para facilitarle 
el ejercicio de sus derechos. Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, siempre 
acompañados de una copia de su DNI para acreditar su identidad en la dirección asturias@cgtrabajosocial.es o 
bien en CALLE DE LOS MOROS Nº 51, 3º - 33206 GIJÓN (ASTURIAS). Si considera que no hemos atendido 
correctamente sus derechos, podrá formular una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, 
a través de las siguientes vías: Sede electrónica: www.aepd.es | Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid 
| Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17 

 

 

En ____________________ a ____ de __________________20__ 

Dña./D.________________________________________________________, con DNI. N.º:   

______________ 

 

 

Fdo.: 
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