
 

 

 

SERVICIO DE INFORMÁTICA DEL 

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES 

(COGRASOVA) 

Formulario Servicio de Hosting. 
 

Recuerde que los campos marcados con asterisco (*) son de obligada cumplimentación. 

 

Don (*)                                                                                              , con D.N.I (*)                                      , 

colegiado núm. (*)        _______    , del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, solicita que: 

 

 Se le entregue copia de seguridad de su sitio web, alojado en los servidores de Cograsova. Siendo el 

colegiado único responsable de esa copia. 

 Se le de la baja del servicio de hosting . A partir de la entrega de este documento el colegiado es el único 

responsable de los ficheros entregados (sitio web y bases de datos), que serán eliminados de los servidores corporativos, 

no pudiendo exigir al Colegio futuras responsabilidades sobre los mismos al cesar, mediante la presente, la actividad 

contratada. 

. 

En caso de no cumplimentar todos los datos solicitados y adjuntar fotocopia del DNI o carné colegial 

no podrá prestarse el servicio.  

 

DIRECCIÓN DEL SITIO WEB (*) : 

http://      

 CD entregado. 

Fecha de baja (si procede y es diferente de la que figura en la firma):       

 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

El Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Valencia  le informa que la cumplimentación de todos los datos personales 

facilitados en el formulario es completamente voluntaria, pero necesaria para poder prestarle el servicio adecuadamente. 

Si no consintiese al tratamiento de sus datos el servicio no podría ser prestado. 

La información será incluida en ficheros destinados al cumplimiento del objeto del servicio y serán tratados de forma 

confidencial por El Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Valencia y por todas aquellas entidades que, atendiendo a 

la finalidad y el objeto de la toma de datos, puedan intervenir en la gestión del servicio. Por tanto, el afectado autoriza 

expresamente a que todos sus datos recogidos en este formulario y los que puedan ser facilitados posteriormente para la 

prestación de este servicio sean conservados y tratados automatizadamente, así como las cesiones que puedan producirse.  

Si ha seleccionado opciones relacionadas con la Tesorería General de la Seguridad Social usted deberá ponerse en 

contacto con la misma para poder utilizar el buzón asignado por el Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Valencia 

para esta finalidad, sin que se produzca cesión de datos. 

Usted podrá dirigirse al Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Valencia  para solicitar la consulta, modificación o 

cancelación de los datos que nos ha facilitado, u oposición posterior al tratamiento para ciertas finalidades específicas, 

dirigiéndose por escrito a la dirección C/Grabador Esteve, 4, 1ª, 46.004 – VALENCIA, a la atención del “Servicio de 

Protección de Datos”. 

Así mismo, usted ....... (1) autoriza de manera expresa que los datos puedan ser conservados y utilizados por El Excmo. 

Colegio de Graduados Sociales de Valencia  para ofrecerle otros servicios y productos (publicidad) que podamos 

considerar de su interés por cualquier medio, incluido el correo electrónico. 

(1) Escribir “no” en caso de no ofrecer su consentimiento para el tratamiento con esa finalidad. 

 

En ______________________________ a ________ de ________________________ de ______________ . 

Firma: 

 

 


