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FICHA DE DATOS BANCARIOS 
 

 

DATOS DEL TITULAR DEL RECIBO 

 

TIPO DE COLEGIACIÓN ----------------------------------------------------------------------- 

Nº DE COLEGIADO ------------- 

APELLIDOS Y NOMBRE ----------------------------------------------------------------------- 

 

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA 

 

TITULAR CUENTA------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOMICILIO TITULAR CUENTA------------------------------------------------------------- 

 

POBLACIÓN -------------------------------------------------------CÓDIGO POSTAL------- 

 

DATOS BANCARIOS 

 

ENTIDAD BANCARIA--------------------------------------------------------------------------- 

 

ES_ _ // _ _ _ _ //_ _ _ _ //_ _ //_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

 

 

FECHA Y FIRMA DEL COLEGIADO 

 

 

 

 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

le informamos que el responsable de sus datos es: EXCELENTÍSIMO COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE 

ASTURIAS, CIF Q3369005H – C/ Ramón Prieto Bances, 6 Bajo  33011 – Oviedo. 

La finalidad del tratamiento de los datos será la de gestionar el alta como colegiado, cobro de cuotas y todo lo necesario para llevar a 

cabo servicios prestados por el colegio a los colegiados. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan 

manteniendo relaciones u obliguen a su conservación otras leyes aplicables. Se cederán los datos al Consejo General de los Colegios de 

Graduados Sociales y a la entidad bancaria encargada de la gestión del cobro cuando así proceda. No se cederán a terceros en ningún 

otro caso salvo obligación legal. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 

necesarios para los fines que fueron recogidos en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al 

responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada. Puede consultar información adicional en 

http://www.graduadosocialasturias.es/rgpd. 
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