COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE GRANADA
C/ ARABIAL Nº 68 EDF. BOLONIA, BAJO
CP. 18003 - GRANADA TELF. 958 805 268
www.cgtrabajosocial.es/granada/
granada@cgtrabajosocial.es

RECOLEGIACIÓN

ALTA NUEVA

IMPRESO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA LA COLEGIACIÓN

1. DATOS PERSONALES
Nombre:

Apellido 1:

Apellido 2:

Domicilio:
Código Postal:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

Email

Fecha de nacimiento:
Página web propia:

Sexo:
SI

NO

Hombre

Mujer

DNI/NIE/Pasaporte:

Dirección web:

2. DATOS ACADÉMICOS
2.1.- ESTUDIOS DE TRABAJO SOCIAL
Universidad:
Títulación:

Expedido en:

Fecha:

2.2. OTRAS TITULACIONES OFICIALES
Expedido por:
Títulación:

Expedido en:

Fecha:

Expedido en:

Fecha:

Expedido por:
Títulación:

3. DATOS PROFESIONALES
Trabajad@r por cuenta ajena
Ejerce como trabajad@r social:

Trabajad@r por cuenta apropia
SI

NO

Desemplead@

Emplead@ público

Jubilad@
Otro ____________

Categoría profesional:
Centro de Trabajo:
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Domicilio:
Código Postal:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

Fax:

E-mail:

4. SOLICITUD DE COLEGIACIÓN
D./Dª. ___________________________________________________________ Graduado/a en Trabajo
Social/Diplomado/a en Trabajo Social/Asistente Social, DECLARA que los datos expresados son ciertos y que
reúne las condiciones exigidas para ejercer la profesión, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente,
por lo que SOLICITA su admisión como miembro de este Colegio oficial, para lo cual adjunta la
documentación requerida1.
En __________________ a _______ de ___________________________ de ________

Firma (*): _____________________
(*) Esta firma será la utilizada para confirmar la autoría de cualquier documento oficial firmado por el colegiado/a.

Fecha de entrada de la solicitud:

GRANADA, 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 OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE GRANADA con CIF Q1869009I y
domicilio social sito en CALLE ARABIAL 68 BAJO EDIFICIO BOLONIA 18003, GRANADA, 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 OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE GRANADA tiene previsto realizar: - Finalidad: Captación, registro y
tratamiento de datos con finalidades de publicidad y prospección; comercial
- Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado. - Base legítima: El consentimiento del interesado.
- 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.
- Finalidad: Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales
- Plazo de conservación: 5 años, en cumplimiento de la Ley General Tributaria.
- Base legítima: El cumplimiento de una ley.
- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos, Cajas y Organismos y/o
administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales
establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a la dirección de
correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 192. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y
1 Documentación requerida:

▪
▪
▪
▪

Título de Graduado en Trabajo Social/ Diplomado en Trabajo Social o Asistente Social.
D.N.I./N.I.E./Pasaporte.
1 fotografías tamaño carnet.
Datos bancarios y autorización expresa del recargo del importe de la colegiación.
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aplicable en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho
al olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como la revocación del consentimiento
prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico
granada@cgtrabajosocial.es. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere
oportuna. Los datos identificados con una marca (*) se entienden como campos obligatorios y requeridos, en consecuencia, se
entenderán como necesarios para acometer las finalidades mencionadas con anterioridad. COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE
GRANADA informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos de
las finalidades mencionadas anteriormente.
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………….
DNI………………………………………………………………………………………….
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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL
COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO
SOCIAL DE GRANADA
D./Dª……………………………………………………………………………………………………. con DNI…………………………………………..

DECLARA
1. No está incurso en causa de incapacidad, ni de incompatibilidad o prohibición para ejercer como
trabajador social.
2. Carece de antecedentes penales que le inhabiliten para el ejercicio de la profesión de trabajador social.
3. Son ciertos todos los datos y documentos aportados con la presente solicitud

Y SOLICITA
Su incorporación al Colegio T.S. de Granada, habiendo sido informado de:
1. Que la colegiación no suple cualesquiera otras obligaciones legales que el profesional deba
cumplimentar con la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social.
2. Los horarios y datos de contacto del Colegio de Granada
3. Los servicios, recursos y prestaciones que ofrece este Colegio
6. Las obligaciones económicas a las que se obliga por el acto de la colegiación:
• Gastos de incorporación: 32€ (y en su caso, 0€ por re-colegiación)
• Cuota anual: 140,40€ (colegiados/as en activo) o 70.20€ (colegiados/as en desempleo)
pagaderas en cuatro cuotas de (35,10€ o 17,55€ respectivamente) que se pasarán al cobro los
meses de enero, abril, julio, octubre de cada año.
• Reembolso de los gastos devengados al Colegio de T.S. de Granada por razón del impago y
devolución de cuotas colegiales durante periodos anteriores de colegiación.

Firmado: ______________________________________________________________

GRANADA, 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 OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE GRANADA con CIF Q1869009I
y domicilio social sito en CALLE ARABIAL 68 BAJO EDIFICIO BOLONIA 18003, GRANADA, 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 OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE GRANADA tiene previsto realizar: - Finalidad: Captación, registro y
tratamiento de datos con finalidades de publicidad y prospección; comercial
- Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado. - Base legítima: El consentimiento del interesado.
- 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.
- Finalidad: Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales
- Plazo de conservación: 5 años, en cumplimiento de la Ley General Tributaria.
- Base legítima: El cumplimiento de una ley.
- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos, Cajas y Organismos y/o
administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales
establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a la dirección de
correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 192. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y
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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL
COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO
SOCIAL DE GRANADA
aplicable en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho
al olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como la revocación del consentimiento
prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico
granada@cgtrabajosocial.es. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere
oportuna. Los datos identificados con una marca (*) se entienden como campos obligatorios y requeridos, en consecuencia, se
entenderán como necesarios para acometer las finalidades mencionadas con anterioridad. COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL
DE GRANADA informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos
de las finalidades mencionadas anteriormente.

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………….
DNI………………………………………………………………………………………….
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DOMICILIACIÓN BANCARIA

Sr./a director/a de la Sucursal del Banco o Caja: __________________________________le ruego disponga
lo necesario para que a partir de la fecha sean abonados con cargo a mi cuenta corriente en esta entidad los
recibos del Colegiado/a: D./Dña._____________________________________________________________
Procedentes del Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada.
Titular de la cuenta: _________________________________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________________________________________
CP y Localidad: ____________________________________________________________________________

CÓDIGO IBAN

E S
Modalidad del pago: Trimestral

Firma del titular:

Granada a __________de ________________de 20___________
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 OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE GRANADA con CIF Q1869009I y
domicilio social sito en CALLE ARABIAL 68 BAJO EDIFICIO BOLONIA 18003, GRANADA, 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 OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE GRANADA tiene previsto realizar: - Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos con
finalidades de publicidad y prospección; comercial - Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado. - Base
legítima: El consentimiento del interesado. - 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. - Finalidad: Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales - Plazo de
conservación: 5 años, en cumplimiento de la Ley General Tributaria. - Base legítima: El cumplimiento de una ley. - Cesiones: sus datos
serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos, Cajas y Organismos y/o administración pública con
competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la normativa aplicable.
Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley. A su vez, le informamos que puede contactar
con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902
877 192. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos
de carácter personal, así como la revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a
la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico granada@cgtrabajosocial.es. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control
competente para presentar la reclamación que considere oportuna. Los datos identificados con una marca (*) se entienden como
campos obligatorios y requeridos, en consecuencia, se entenderán como necesarios para acometer las finalidades mencionadas con
anterioridad. COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE GRANADA informa que con la firma del presente documento otorga el
consentimiento explícito para el tratamiento de los datos de las finalidades mencionadas anteriormente.
Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………………….
DNI…………………………………………………………………………………………………….…….

