
 

 
 

 

 

 

PRECOLEGIADO: Solicitud de ALTA 

 

 

FOTO 

 
(A rellenar por el Interesado/a) 
INFORMACIÓN DEL PRECOLEGIADO 

Apellidos, Nombre  

DNI  

Dirección  Código postal  

Población  Provincia   

 

Teléfono   Teléfono Móvil  E-mail   

 

Curso Matriculado  Universidad  

 

La precolegiación se renovará anualmente a petición del interesado 

AL ILMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE 
ASTURIAS 

EXPONE: 
Que estando cursando los estudios del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y 
acompañando a la presente la necesaria documentación. 
RUEGA: 
Que previos trámites pertinentes tenga a bien admitir la presente solicitud de ingreso en esa 
Corporación de su digna presidencia en la modalidad de PRECOLEGIADO. 

Firma 
El Interesado/a 

 
 

Oviedo, a______ de________________________ de 20 
 

 

(A rellenar por el secretario/a del Colegio) 

DILIGENCIA 

Que se extiende para hacer constar que en Sesión Ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno 
de este Colegio el día ____________de________________________ de 20______, ha sido 
aprobada la precolegiación del solicitante, a quien le es asignado el siguiente número de orden. 
 
Registro Gral., precolegiado núm.__________ 

Firma 
El Secretario/a 
Oviedo, a______ de________________________ de 20 

 



 

 
 

 

Los expedientes colegiales de precolegiación, no se harán efectivos hasta que no se reúna la Junta de Gobierno y 
apruebe oficialmente su incorporación a esta Corporación profesional. 

CCllááuussuullaa  ppaarraa  llaa  RReeccooggiiddaa  ddee  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess::  A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se 
incorporarán (o actualizarán) a los ficheros del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias, con dirección 
en C/ RAMÓN PRIETO BANCES, 6 Bajo 33011, Oviedo. La finalidad del tratamiento de los datos será la de realizar los 
servicios de incorporación a nuestro fichero de precolegiados.  
Los datos personales solicitados en este documento son de carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación 
supone la imposibilidad de su inclusión en los ficheros antes descritos y de cumplir con la finalidad definida en el 
párrafo anterior. 
Le informamos que usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la 
Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada. 


