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SOLICITUD DE CAMBIO DE CORREO ELECTRÓNICO 

 

 
Datos Personales 
 
Nombre y  Apellidos:___________________________________________________ 
 
 
DNI-letra: ____________________________ -  ______ 
 
 
Nº. Col:______________ 
 
 
 Deseo que a partir de la fecha se de de baja la cuenta de e-mail:  

 
___________________________________ @ _____________________ 

 
Y que a partir de esta fecha me sea remitida toda la información colegial a esta nueva 
dirección de correo electrónico: 

 
_________________________________ @ _______________________ 

  

 
Puede cambiar el USUARIO EN LA WEB del COTSA para corresponderse con el correo 

electrónico actual. 
 

SÍ   /   NO  - Rodear la opción deseada para conocimiento del Colegio. 
 
 
 
    Fecha:_________________________________ 
 
 
 
De conformidad con el artículo 14 del Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, Colegio Oficial 
de Trabajo Social de Alicante le informa que actuará como responsable en el tratamiento de sus datos personales, siendo 
el fin del mismo la gestión del  correo electrónico colegial. La base jurídica del tratamiento estriba en el consentimiento 
del colegiado solicitante y en la relación jurídica previa (Art. 6.1.a) y b) RGPD). Los datos personales  se tratarán en 

tanto en cuanto el colegiado mantenga dicha condición con la institución colegial, si bien el responsable se reserva el 
derecho a conservarlos durante los plazos legales exigibles a efectos administrativos, tributarios y/o judiciales. No se 
efectuará cesión ni transferencia internacional alguna, salvo aquellas que vengan expresamente atribuidas por ley o 
resulten necesarias para el cumplimiento del fin previsto. Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante facilitará el 
ejercicio de los legítimos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad. Asimismo, 
puede interponer reclamación ante la autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos) si considera que el 
tratamiento de sus datos personales no se ajusta a las prescripciones legales. 
 

 


