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D./Dña. ________________________________________________, NIF. ____________________ 
fecha de nacimiento _____________, natural de ____________________________ provincia de 
_________________, domiciliado en _____________________ calle _______________________ 
_____________________ núm. _____ piso _______, código postal _______ teléfono 
_____________, fax ________________, Correo Electrónico ______________________________ 
 
SSOOLLIICCIITTAA, el ingreso / cambio, (táchese lo que no proceda), en este Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Asturias en calidad de: 

 

 EEJJEERRCCIIEENNTTEE  LLIIBBRREE, con despacho en __________________________________________ 
calle de ______________________________________ nº ____ piso ___, teléfono ____________ 
correo electrónico _____________________________. 
 
 

 EEJJEERRCCIIEENNTTEE  DDEE  EEMMPPRREESSAA  OO  EENNTTIIDDAADD ______________________________________ 
_______________, domiciliada en _________________________, calle de __________________ 
________________________nº ____ piso ____ teléfono __________________________________ 
correo electrónico _____________________________. 
 
 

 NNOO  EEJJEERRCCIIEENNTTEE  
 
 

 EEMMÉÉRRIITTOO  
 
 

(Indique con una X la forma de colegiación deseada) 
 

 SSEE  CCOOMMPPRROOMMEETTEE al cumplimiento de lo estatuido en el Reglamento de los 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales. 
 

___________________, ___ de ________________ de 202 ____ 
Firma del interesado 

 
IIllmmoo..  SSrr..  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoolleeggiioo  OOffiicciiaall  ddee  GGrraadduuaaddooss  SSoocciiaalleess  ddee  AAssttuurriiaass  
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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. 
 
 
Asimismo, le informamos que el Colegio podrá tomar imágenes (fotografías y/o videos) con motivo de la 
realización de acciones formativas (Jornadas, Congresos, Cursos, etc..) que podrán ser reproducidas 
posteriormente en las redes sociales, memoria colegial y página web del Excmo. Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Asturias, así como para uso exclusivamente interno. 
 
 

 Marque esta casilla si usted no autoriza la publicación de su imagen a través del canal privado de 
cualquiera de los medios reseñados. 
 
 
 
 
En Oviedo, a, _________________ de __________, de 202 ____ 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. ____________________ 
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