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Precolegiado nº: PRE-201____ 
 

Solicitud de Precolegiación 
 

DATOS PERSONALES 
 

Apellidos: _________________________________________________ 
Nombre: _____________________________ N.I.F.: _______________ 
Fecha de nacimiento:________________________________________ 
Domicilio:_________________________________________________ 
C.P.:_______Población: _________________Provincia:_____________ 
Teléfono: ____________________ Móvil: _______________________ 

E-mail: ______________________________@___________________ 
 

 

DATOS ACADEMICOS 
 
Curso académico 4º grado de trabajo social: 201__ - 201__ 
Universidad: ______________________________________________________ 

 
COMO PRECOLEGIADO ME COMPROMETO A: 

 

-Participar, dentro del respeto a los demás, del uso y disfrute de los bienes y servicios del 
colegio. 
-Comunicar cualquier cambio en las circunstancias que generaron el derecho a ser pre 
colegiado. 
-Cumplir con los estatutos del Colegio, así como a la normativa complementaria colegial y 
de Ética y Deontología Profesional que les sea de aplicación. 

 

ASÍ MISMO, POR MI CONDICIÓN DE PRECOLEGIADO TENDRÉ DERECHO A: 
 

- Acceso y uso de la bibliografía existente en la biblioteca del Colegio. 
-Formar parte preferente de la Bolsa de aspirantes para aquellas empresas que soliciten 
al Colegio estudiantes en  prácticas. 
-Participar en encuentros con profesionales con experiencia y larga trayectoria 
profesional. 
- Posibilidad de presentar solicitudes de adquisición de bibliografía. 
- Participar en las actividades formativas que organice el Colegio y que se puedan 
realizar en calidad de pre colegiado con un coste especial equiparable al de colegiados 
en desempleo sin prestación. 
- Acceso a Jornadas, seminarios, charlas gratuitas que organice el Colegio. 
- Recepción de circulares, hojas informativas, boletines, etc., así como de los boletines 
electrónicos colegiales. Acceso a los servicios e información online de su interés que 
preste el Colegio. 
- Participar como oyente en las Asambleas. 
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- Descuentos y ofertas en Promociones que se consigan para el colectivo. 
- Formar parte del Registro de pre colegiados/as que se cree al efecto. 
- Todos/as los pre colegiados/as podrán participar activamente en las actividades del    
Colegio, salvo las estrictamente dedicadas a los colegiados. 

 
 
 
Firma:        Fecha: ______/______/201__. 
 
 
 

Adjuntar la siguiente documentación: 
 
.- Fotocopia DNI 
.- 2 fotografías tamaño carné 
.- Fotocopia Matrícula año en curso 
.- Certificado de tener realizado un mínimo de 168 CR. 
.- Ficha de Legitimación de datos LOPD 
.- Justificante de Ingreso identificativo de la cuota de Precolegiación por importe de 30 € 
  

SANTANDER IBAN ES43 0049 5549 8124 1641 5567 

 

 

De conformidad con la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos 
personales recogidos en esta ficha serán objeto de inclusión en un fichero denominado “registro de precolegiados” titularidad 
del Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante, cuya finalidad  única y exclusiva es mantener la comunicación colegial con 
una duración máxima de dos años desde el momento de inscribirse como precolegiado. asimismo, se informa al titular de 
los datos su facultad de ejercer sus legítimos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación 
dirigida al Colegio Oficial de Diplomad@s en Trabajo Social de Alicante sito en C/General Elizaicin, 9, entlo – 03013 Alicante, o al 
email alicante@cgtrabajosocial.es  

 

PRESIDENT@ DEL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ALICANTE 

A CUMPLIMENTAR POR EL COLEGIO: 

  

Fecha de entrada de la solicitud: 
  

Estado: 
 en trámite  Pdte. documentación 

 Doc. Requerida:  Fecha requerimiento 

 aprobada Fecha aprobación de la solicitud:   

Nº Pre- colegiad@:   VºBº   
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 LOPD – PRECOLEGIAD@S 

 

 

DATOS PERSONALES DEL INTERESADO:  

NOMBRE Y 

APELLIDOS: 

 

 

DNI:  

 

DIRECCIÓN:  

 

TELÉFONO:  
 

E-MAIL:  

 

 

 

A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, 
de 13 de diciembre, COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ALICANTE le informa que sus  datos 
personales incorporados en este formulario, así como aquellos que sean facilitados con posterioridad, 
serán incluidos en un fichero creado bajo nuestra responsabilidad, con la finalidad de mantener la 
comunicación con este Colegio durante un período máximo de dos años desde su inscripción como 
precolegiado, información que podrá ser remitida bien a través de correo electrónico, postal o fax. 

 

En todo caso, usted tendrá derecho a acceder a la información recopilada en este fichero, rectificarla de 
ser errónea o cancelarla así como oponerse a su tratamiento dirigiéndose por escrito a COLEGIO 
OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ALICANTE, Calle General Elizaicin, 9, 03013, ALICANTE. 

 

Enterado y conforme con lo expuesto en los apartados anteriores, usted consiente expresamente y 
autoriza a COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ALICANTE, para que trate sus datos 
personales que voluntariamente facilita, según las finalidades expuestas en este escrito.  
 
 
Esta autorización tiene validez hasta su revocación por parte del titular de los datos  
 
 
En ALICANTE, a ____ de _________ de 201___ 
 
Aceptación: 
 
 
 
Firmado: ________________ 
 


