
 

 
 

C/ GENERAL ELIZAICIN, 9-ENTLO. 
03013 ALICANTE 

 965 21 47 63 
 

 

CIF Q0369002A 
E-MAIL: alicante@cgtrabajosocial.es 

 

 

 

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

 

Solicitud Seguro de Responsabilidad Civil   

 

 

Deseo suscribirme al Seguro de Responsabilidad Civil ofrecido por el Colegio Oficial 

de Trabajo Social de Alicante durante el año ___________.  

 

 

1º Apellido:  _____________________ 

 

2º Apellido:______________________ 

 

Nombre:_________________________ 

 

N.I.F.:    _____________     Nº de Colegiación: 02/_______ 

 

Email:____________________________________ 

 

Población:___________________ 

 

Centro de trabajo:_________________________________________ 

 

Cargo: __________________________________________________ 

 

 

     Deseo suscribirme al Seguro de Responsabilidad Civil  ofrecido por Colegio Oficial 

Alicante. 

 
      He leído la información relativa a protección de datos y doy mi consentimiento para 
el tratamiento 
 
      He leído y acepto los términos y condiciones de uso del presente formulario  

 

NOTA: A ESTE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL SÓLO 

PODRÁN ACOGERSE LOS/AS TRABAJADORES/AS SOCIALES COLEGIADOS/AS 

Y EJERCIENTES COMO TRABAJADORES/AS SOCIALES O EN EL DESEMPEÑO 

DE  FUNCIONES DEL CAMPO DE LO SOCIAL (MEDIACIÓN, TERAPIA, ETC…). 

 

PARA QUE DICHA SOLICITUD TENGA VÁLIDEZ DEBE SER ENTREGADA O 

ENVIADA AL COLEGIO DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA.  
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Información básica sobre Protección de Datos 

 Responsable del tratamiento: COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ALICANTE, Calle General Elizaicin, 

9, Entresuelo, 03013, Alicante. 

 Finalidad del tratamiento: Gestión de solicitudes de suscripción de seguros de responsabilidad civil profesional por 

parte de los colegiados, y puesta a disposición de sus datos de nombre, apellidos y DNI a las compañías 
mediadoras y aseguradoras. 

  Legitimación: La base jurídica del tratamiento la constituye el consentimiento expreso del titular de sus datos, 

quien solicita su interés en la suscripción de un seguro de responsabilidad civil asociado  a su actividad profesional 

(Art. 6.1 a) Reglamento UE 2016/679) 

 Destinatarios: Los datos recabados serán objeto de cesión a las entidades mediadoras y aseguradoras para el 

cumplimiento del fin del tratamiento, previa información y aceptación expresa por el colegiado (titular de los datos). 
No se efectuará transferencia internacional de datos alguna. 

  Plazo de conservación: Los datos serán objeto de tratamiento hasta su puesta a disposición a las entidades 

mediadoras y aseguradoras, quienes finalizaran el tramite encargado (suscripción de póliza de responsabilidad civil 

profesional), si bien el responsable del tratamiento se reserva el derecho a conservarlos durante los plazos legales 
establecidos en la normativa tributaria y administrativa, así como los previstos en las normas procesales a efectos 
de reclamaciones y atención o interposición de acciones legales. 

 Derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad 

mediante comunicación escrita o correo electrónico: alicante@cgtrabajosocial.es 

  

CLAUSULA CESIÓN DE DATOS A MARKEL INTERNATIONAL ESPAÑA Y BROKER’S 88 (SEGURO RESP. 

CIVIL) 

  

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, de 13 
de diciembre, el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, y el Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 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 gestionar la relación de colegiados adscritos al 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ofertado por la mercantil MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE 

ESPAÑA. Asimismo, COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ALICANTE le informa que los datos personales 
facilitados serán objeto de cesión a la Correduría de Seguros BROKER’S 88, con domicilio en C/ Orense, 36, 2º F, 
28020, MADRID, quien actúa como entidad mediadora, poniendo a disposición de la compañía aseguradora los 

datos facilitados por el interesado. En consecuencia, la firma del presente documento implica la aceptación no sólo 
de la recogida de datos por parte de COLEGIO DE TRABAJO SOCIAL DE ALICANTE, sino también el 
consentimiento expreso a la cesión y tratamiento de sus datos personales por parte de las empresas mencionadas, 
ya que, de otro modo, resultará imposible cumplir con su solicitud, esto es, la suscripción de la póliza de seguro de 

responsabilidad civil profesional 

En todo caso, usted tendrá derecho a acceder a la información recopilada en este fichero, rectificarla de ser 

errónea, solicitar su supresión u oposición al tratamiento de sus datos, así como instar la limitación y portabilidad de 
los mismos, 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 y proceda a ponerlos en conocimiento, para 

el cumplimiento único y exclusivo de los fines expuestos, de las entidades cesionarias. 

Esta autorización tiene validez hasta su revocación por parte del titular de los datos. 

  

 

Esta autorización tiene validez anual.  

 

En ALICANTE, a ___ de _________________ de ___________ 

 

Aceptación: 

 

 

 

Firmado: _______________ 

 


