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NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FICHA COLEGIAL
L’IL·LTRE COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE TARRAGONA es el Responsable del tratamiento de los datos
personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la
normativa vigente de Protección de Datos, por lo cual le solicitamos que incluya la información a estos efectos:
Datos a efectos de comunicaciones:
Nombre y apellidos: __________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________...
CP y localidad: _______________________________________________________________
Teléfono: ___________________________________________________________________
Móvil:
Fax: _______________________________________________________________________
Correo electrónico: __________________________________________________________
Web: ______________________________________________________________________
Los datos identificativos y personales que nos ha proporcionado son confidenciales y forman parte de los ficheros
de los cuales es titular el Il·ltre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona.
Sus datos serán comunicados en los supuestos legalmente previstos. Este será el caso de las comunicaciones al
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y el Il.ltre Consell de Col.legis de Graduats
Socials de Catalunya, a efectos de mantener vigente la información de altas y bajas de colegiados, en los Colegios
Oficiales de Graduados Sociales en caso de futuras habilitaciones, a Tribunales o Juzgados, Administraciones
Públicas y Organismos Oficiales.
He leído y acepto recibir circulares y comunicaciones del Colegio, por correo electrónico o por correo postal.
En caso de que no nos autorizara a que estos datos fueran publicados en el sitio web del Colegio marque esta
casilla.
Asimismo, de acuerdo con el concepto de fuente accesible al público descrito por la Ley de Protección de Datos
Personales, el Colegio elaborará un listado con los datos personales de los colegiados con la finalidad de ofrecer
publicidad a los profesionales que están colegiados, pudiendo ser proporcionado a terceros que lo requieran
siempre que sea para ejercer sus funciones legítimas. Entre estos terceros figuran nuestras entidades
colaboradoras.
Empresas colaboradoras: De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002 d’11 de julio, de Servicios de la
Información y el Comercio Electrónico en su art. 21, solicitamos su consentimiento para facilitar sus datos a las
empresas colaboradoras del Colegio, para que éstas puedan remitir circulares y comunicaciones publicitarias, por
correo electrónico o por cualquier otro medio.
He leído y acepto recibir circulares y publicaciones de las empresas colaboradoras del Colegio, así como
comunicaciones publicitarias por correo electrónico o por correo postal.
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Puede ejercer en cualquier momento sus derechos a retirar el consentimiento en cualquier momento, derecho de
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento y el
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si considera
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
IL·LTRE COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE TARRAGONA.
C/ Estanislau Figueres, 17
43002 TARRAGONA (TARRAGONA)
O bien en el correo electrónico colegio@graduados-sociales-tarragona.com
En ambos casos tendrá que adjuntar copia legible de su DNI u otro documento que acredites oficialmente su
identidad.
Los datos se conservarán mientas haya un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de
los datos o la destrucción total de los mismos.
Mientras no nos comunique lo contrario, entendemos que sus datos no han sido modificados, y que usted se
compromete a notificarnos cualquier variación.
Imágenes: Le informamos que el Col.legi acostumbra a realizar vídeos/fotografías de las numerosas actividades
que organiza. En cumplimiento de la normativa vigente de Protección de Datos le solicitamos su autorización para
poder publicar las fotos /vídeos que se realicen de los eventos en nuestras redes sociales, blogs, página web y
otros medios habituales. El Col.legi garantiza que el contenido en ningún caso atentará al derecho al honor, la
intimidad y a la propia imagen.
Autorizo
No autorizo
Tratamiento de datos: Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Il.ltre Col.legi Oficial de Graduats Socials
de Tarragona necesita su consentimiento explícito.
El interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:
Nombre y apellidos: _______________________________________________________
NIF: _____________________
Núm. colegiado/a: __________

Firmado conforme

Fecha:
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