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(*) Campos obligatorios 

 

 

 

 

Firmado: 

 
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
EXCMO COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE VALENCIA es el Responsable del tratamiento de los datos 

personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en 

protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 
de diciembre (LOPD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Fin del tratamiento: La gestión y el control de la actividad profesional y la defensa de los intereses de los Graduados Sociales, 

organización de eventos y actividades para el interés del colectivo. 
Criterios de conservación de los datos: Se conservarán mientras exista 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. 
Comunicación de los datos: Empresas privadas podrán acceder al fichero de colegiados. Si no desea que sus datos sean utilizados 

para el envío de publicidad o información comercial sobre productos o servicios, podrá indicarlo dirigiéndose por escrito al Excmo. 

Colegio Oficial de Graduados Sociales, para que así conste en la Guía Profesional y los soportes electrónicos que se generen. 
Así mismo, sus datos podrán ser cedidos al Consejo General de Graduados Sociales, al Consejo Valenciano de Graduados Sociales y 

a los Colegios territoriales de Castellón y Alicante, para que pueda gestionarse el censo y la realización de actividades que repercutan 

en beneficio del colectivo. 

Derechos que asisten al Usuario: 

 Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

 Derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento. 

 Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta 

a la normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
Dirección postal: EXCMO COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE VALENCIA. CL GRABADOR ESTEVE, 4 - 

1 46004 VALENCIA (VALENCIA) 

Dirección electrónica: colegio@cograsova.es 

Apellidos*  

Nombre*  

NIF*  

Datos personales 

Domicilio*  

CP*  

Población*  

Teléfono  

Datos académicos, profesionales y de actividad 

Título*  

Dirección profesional 

Dirección*  

CP*  

Población*  

Teléfono 1*  

Teléfono 2  

Fax  

Correo electrónico  

Página web  

Datos bancarios 

Entidad*  

CCC*  

Datos de pertenencia al grupo 

Nº de Colegiado  

Situación de ejercicio profesional  


