
            
     Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante 

Col.legi Oficial de Treball Social d’Alacant 
 

C/ GENERAL ELIZAICIN, 9-ENTLO. 

03013 ALICANTE 

 965 21 47 63 

 

 
CIF Q0369002A 

E-MAIL: alicante@cgtrabajosocial.es 
 

 

 

INSTANCIA GENERAL                Alicante, a ______ de ________________ de 201___ 
 
SOLICITANTE 

D./Dña. _________________________________________________DNI ________________ 
 
En Representación ________________________________________DNI _______________ 
 
Domicilio: _______________________________________________nº______ Piso________ 
 
Localidad: ______________________Provincia:_______________ C.P.:___________ 
 
Teléfono___________________________________  _______________________ 

 
EXPONE: 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 

 
SOLICITA: 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
             USE LAS HOJAS QUE NECESITE  

 
 

* Si es persona colegiada indicar Nº de Colegiado: 02/________ 
                                                                                  Firma 

 
PRESIDENTE/A  DEL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ALICANTE 
 
En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL 
DE ALICANTE le informa que los datos recogidos se emplearán para el cumplimiento de los fines asignados a esta entidad colegial y, en particular, 
la recepción, tramitación y respuesta a su solicitud y que será gestionada por miembros autorizados del COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL 
DE ALICANTE a través de sus diferentes Departamentos de supervisión del cumplimiento del régimen disciplinario, figurando esta Institución como 
responsable del tratamiento.  Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para dar respuesta a su solicitud y emitir la oportuna 
Resolución administrativa, si bien el responsable del tratamiento se reserva el derecho a custodiarlos durante los plazos legales de prescripción a 
efectos de cumplimiento de obligaciones legales de carácter administrativo o tributario, así como los exigidos para la atención o interposición de 
acciones legales. La base jurídica del tratamiento tiene su origen en el consentimiento expreso prestado a favor de COLEGIO OFICIAL DE 
TRABAJO SOCIAL DE ALICANTE. El titular de los datos queda informado que sus datos personales podrán ser objeto de cesión al Consejo 
General de Trabajo Social con el fin de que su solicitud sea evaluada en segunda instancia. A salvo de lo expuesto, no se efectuará cesión de datos 
alguna con la única excepción de aquellas que vengan impuestas por una obligación legal. Vd. tiene derecho a ejercitar sus legítimos derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad mediante escrito dirigido a COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE 
ALICANTE, Calle General Elizaicin, 9, Entresuelo, 03013, Alicante, o por e-mail a la dirección alicante@cgtrabajosocial.es , así como a interponer 
reclamación ante la autoridad de control. Puede ampliar información sobre nuestra política de privacidad en http:/www.cotsalacant.es 

mailto:alicante@cgtrabajosocial.es
http://online.gestoresalicante.org/lopd.html

