Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Albacete

D.
Natural de:

Nacido el día

de

de 19

Domicilio

Nº

Movil

Correo Electrónico

Tel:

a V.I EXPONTE

Que teniendo finalizados los estudios de la Diplomatura de Graduado Social
Relaciones Laborales o Título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y
acompañando a la presente la necesaria documentación, es por lo que a V.I, RUEGA:
Que previos lo trámites pertinentes, tenga a bien admitir la presente solicitud de ingreso en esa
Corporación de su digna Presidencia.

Modalidad de Colegiado
C.P

significándole que mi despacho quedará situado en
Nº

Calle
Teléfono
Albacete

de

de 20

Firma

Ilmo. Señor Presidente del Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Albacete
ALBACETE

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Albacete

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL COLEGIADO
Identidad del Responsable del Tratamiento: Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Albacete.
Dirección: Pza. de la Mancha, 9 · 02001 · Albacete
Email: cgsalbacete@graduadosocial.com
Teléfono: 967512613
Al solicitarnos su colegiación en este Colegio profesional, le informamos que trataremos sus datos al existir una relación
precontractual previa, bajo las finalidades imprescindibles de gestión de servicios colegiales (de conformidad con lo establecido en
sus estatutos), gestión de alta en este Colegio profesional, gestión administrativa, cobro de cuotas colegiales, comprobación del
cumplimiento de los requisitos establecidos en este Colegio profesional para la colegiación y la correspondiente gestión fiscal,
contable y facturación. Los destinatarios de los datos, aparte del propio Colegio, son todas aquellas entidades integrantes de la
organización colegial, organismos administrativos relacionados con el ejercicio profesional (administración del estado,
administración autonómica, juzgados, tribunales…) y entidades que nos prestan servicios imprescindibles para una correcta gestión
administrativa y diaria (bancos para domiciliación de cuotas y cargos, para el pago de servicios, gestores fiscales, empresas de
servicios informáticos y de programación para página Web, Editorial Jurídica, etc). En todos los casos, el Colegio ha regularizado los
correspondientes contratos de privacidad con las entidades contratistas que le prestan servicios. En particular, se le informa de la
incorporación de sus datos profesionales (nombre, apellido, número de colegiado, dirección profesional) a los listados de
profesionales que por obligaciones derivadas de la gestión colegial -comprobación de pertenencia a este colectivo- este Colegio
actualiza periódicamente, listados que podrán ser consultados a través del sitio web de este Colegio profesional (dentro de la sección
"Despachos profesionales" accesible en la dirección www.graduadosocialalbacete.com). Por otro lado, para colegiados ejercientes,
procederemos a darle de alta y en su caso comunicaremos sus datos en determinadas entidades imprescindibles para la gestión de su
actividad profesional (Dirección General de Tributos de la J.C.C.M., censo de colaboradores -Agencia Española de Administración
Tributaria-, alta en su caso en el sistema Lexnet) Por parte de este Colegio, conservaremos sus datos durante el tiempo en que se
mantenga su condición de colegiado, manteniéndose posteriormente en la medida en que exista obligación legal. No obstante, y
como Corporación de Derecho Público y estar habilitado para ello, determinadas informaciones podrán conservarse de forma
indefinida, con fines históricos o con fines de archivo fundamentadas en la existencia de un interés público, con las debidas normas de
seguridad. Estos tratamientos de datos se fundamentan en una obligación legal o en su caso en la relación pre- contractual de este
Colegio con Vd., siendo imprescindibles para el ejercicio de la profesión de Graduado Social. Adicionalmente, le solicitamos su
consentimiento en relación a: -Envío de comunicados referentes a la profesión de Graduado Social que consideramos de máximo
interés para los colegiados a través de los medios proporcionados (incluyendo email, sms, correo postal), salvo la puesta a disposición
de la documentación colegial que estamos obligados a proporcionarle (al pertenecer a este Colegio) en determinadas ocasiones, como
información relacionada con juntas generales ordinarias o extraordinarias.
En cualquier momento tiene derecho a obtener confirmación sobre si en esta entidad estamos tratando datos personales que le
conciernen o no, acceder a los mismos, solicitar la rectificación de los datos inexactos, solicitar su supresión cuando considere que los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, solicitarnos la limitación del tratamiento (en cuyo caso únicamente
los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones) así como oponerse a su tratamiento. Por tanto, se le reconocen sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, oposición al tratamiento y a la portabilidad de los datos y para
tal fin. En todo caso, si considera que estos derechos no se han satisfecho convenientemente por nuestra parte, le informamos que
puede presentar una reclamación ante la autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos, Jorge Juan 6, 28001,
Madrid, o ante su sede electrónica https://sedeagpd.gob.es).

D ……………………………………………….. con DNI/NIFdeclaro haber sido informado y en su caso haber consentido en relación a los
tratamientos de mis datos personales indicados en este documento bajo las finalidades.

Firma:

Fecha:

