
 

 
 

C/ GENERAL ELIZAICIN, 9-ENTLO. 
03013 ALICANTE 

 965 21 47 63 
 965 21 01 71 

 

CIF Q0369002A 
E-MAIL: alicante@cgtrabajosocial.es 

 

 

 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante 
Col.legi Oficial de Treball Social d’Alacant 

 

 

Datos del o la denunciante …Persona física …Persona Jurídica 

 

Datos personales: 

Nombre:                                                Apellidos: 

Tipo de documento:                              Nº de documento: 

Nacionalidad:                                        Fecha de nacimiento (dd/mm/aa): 

 

Datos dirección: 

Tipo de vía:                                           Nombre: 

Nº:              Esc.:           Piso:                Puerta:                   C.P.: 

Población:                                  Provincia:                          País: 

Telf. 1.:                              Telf. 2.:                      e-mail: 

 
 
 

Datos del o la denunciado/a: …Colegiado/a …Colegio 

En caso de colegiado/a denunciado/a: 

Nº de colegiado:                                           

Nombre:                                              Apellidos: 

 
 

Objeto de queja: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitud: 

 
 
 
 
 
 

 

El solicitante DECLARA bajo su total y expresa responsabilidad que son ciertos y 

completos todos los datos que figuran en esta solicitud. La dirección de correo 
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electrónico utilizada para la presentación del presente formulario queda asignada 

como medio para futuras comunicaciones entre el interesado y el Colegio Oficial de 

Trabajo Social de Alicante, y en particular para la notificación de la Resolución que la 

Comisión Deontológica de la institución colegial dicte. 

A través de la presente el solicitante AUTORIZA expresamente que sus datos 

personales sean objeto de tratamiento por parte del Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Alicante, a través de sus diversos Departamentos de Gestión y Administración y 

reguladores del régimen disciplinario, a los exclusivos efectos relacionados con la 

solicitud, queja, reclamación o recurso tramitados. De igual modo, si los trámites 

procesales lo posibilitaran, consiente la cesión de sus datos personales al Consejo 

General de Trabajo Social, quien se encargará de evaluar, en segunda instancia y 

ante un eventual recurso, el procedimiento que incoa mediante el presente escrito. 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Ventanilla 

única”, cuya finalidad es la gestión de las solicitudes cursadas a través del  sistema de 

Ventanilla única del Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante y no serán objeto de 

cesión salvo aquellas previstas en normas con rango de ley de conformidad con lo 

establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Asimismo, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición mediante escrito dirigido al responsable del fichero (Colegio Oficial de 

Trabajo Social de Alicante),  a la siguiente  dirección: Calle General Elizaicin, 9, 

entresuelo, Alicante. 

En atención a todo lo expuesto, y habiendo cumplido el Colegio de Trabajo social con 

el deber de información previsto en el artículo 5 de la LO 15/1999, el solicitante se da 

por enterado de los efectos dimanantes del presente escrito y, en consecuencia, 

SOLICITA sea atendida su queja. 

Lugar:    Fecha:    Firma de la denunciante 

 

 

 
 


