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JURA Y/O PROMESA PROVISIONAL [ 1 ]

D./.ª: 
  
,

con el fin de iniciar su ejercicio profesional presta                                  /                                             de 
acatamiento a la Constitución Española y al resto del ordenamiento jurídico, y de fiel 
cumplimiento de los deberes de la profesión de Graduado Social, por escrito y por tanto en 
forma provisional hasta que se determine, por la Junta de Gobierno del Colegio, el momento 
de convocar, y celebrar, el solemne Acto anual de juramento o promesa. 
  
 El presente procedimiento ha quedado establecido, por acuerdo adoptado en la 
reunión de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real
celebrada el día 13 de diciembre de 2.004, a los efectos de disponer la fórmula que permite, a 
los colegiados Ejercientes que se incorporan inicialmente a esta Corporación, cumplir con lo 
estipulado por las vigentes normas de la profesión: 
  
 Tanto con lo dispuesto por el Real Decreto 1415/2006, de 1 de Diciembre (BOE núm. 
300, de 16 de diciembre de 2006), por el que se aprueban los Estatutos Generales de los 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales, modificado por el Real Decreto 503/2011, de 8 de 
abril (BOE número 100, de 27 de abril de 2011), como por lo determinado en los Estatutos del
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real, aprobados en Junta General 
Extraordinaria de colegiados de fecha 23 de junio de 2014, en vigor tras su publicación en el
DOCM núm. 227, de 24 de noviembre de 2014.

Juramento Promesa [ 2 ]

En a de de 2.

Fdo. D./ª:

[ 1 ].- Importante: Tramitar este impreso, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, por colegiados EJERCIENTES.

[ 2 ].- Marcar "X" en la casilla por la que se opte.

El Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real con dirección a estos efectos en Apartado de Correos 506, 13080, Ciudad Real es el 
Responsable del Tratamiento de los datos personales, que tratará con finalidades relacionadas al propósito de este formulario, seguimiento en la 
relación contractual y gestión fiscal, contable y administrativa. Puede también contactar en la dirección de email ciudadreal@graduadosocial.com y 
con el delegado de protección de datos en dpociudadreal@graduadosocial.com. Conservaremos los datos en la medida en que se mantenga la 
relación contractual, conservándose posteriormente bloqueados exclusivamente a los efectos de responsabilidades (en su caso con medidas de 
seudonimización o cifrado) o mientras nos obligue la legislación vigente (ej., 5 años según art. 1964 del Código Civil -acciones personales sin plazo 
especial-, 6 años según art. 30 Código de Comercio -libros de contabilidad, facturas...- 4 años según Ley General Tributaria, etc). No se 
comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, 
oposición al tratamiento, oposición a la toma de decisiones individuales automatizadas incluída la elaboración de perfiles y a la portabilidad de los 
datos ante el responsable del tratamiento. Al respecto se han elaborado unos formularios específicos que nos puede solicitar. Le informamos que 
tiene derecho a reclamar a la autoridad de control (www.agpd.es).
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[ 1 ]
 
,
con el fin de iniciar su ejercicio profesional presta                                  /                                             de acatamiento a la Constitución Española y al resto del ordenamiento jurídico, y de fiel cumplimiento de los deberes de la profesión de Graduado Social, por escrito y por tanto en forma provisional hasta que se determine, por la Junta de Gobierno del Colegio, el momento de convocar, y celebrar, el solemne Acto anual de juramento o promesa.
 
         El presente procedimiento ha quedado establecido, por acuerdo adoptado en la reunión de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real celebrada el día 13 de diciembre de 2.004, a los efectos de disponer la fórmula que permite, a los colegiados Ejercientes que se incorporan inicialmente a esta Corporación, cumplir con lo estipulado por las vigentes normas de la profesión:
 
         Tanto con lo dispuesto por el Real Decreto 1415/2006, de 1 de Diciembre (BOE núm. 300, de 16 de diciembre de 2006), por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales, modificado por el Real Decreto 503/2011, de 8 de abril (BOE número 100, de 27 de abril de 2011), como por lo determinado en los Estatutos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real, aprobados en Junta General Extraordinaria de colegiados de fecha 23 de junio de 2014, en vigor tras su publicación en el DOCM núm. 227, de 24 de noviembre de 2014.
[ 2 ]
[ 1 ].- Importante: Tramitar este impreso, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, por colegiados EJERCIENTES.
[ 2 ].- Marcar "X" en la casilla por la que se opte.
El Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real con dirección a estos efectos en Apartado de Correos 506, 13080, Ciudad Real es el Responsable del Tratamiento de los datos personales, que tratará con finalidades relacionadas al propósito de este formulario, seguimiento en la relación contractual y gestión fiscal, contable y administrativa. Puede también contactar en la dirección de email ciudadreal@graduadosocial.com y con el delegado de protección de datos en dpociudadreal@graduadosocial.com. Conservaremos los datos en la medida en que se mantenga la relación contractual, conservándose posteriormente bloqueados exclusivamente a los efectos de responsabilidades (en su caso con medidas de seudonimización o cifrado) o mientras nos obligue la legislación vigente (ej., 5 años según art. 1964 del Código Civil -acciones personales sin plazo especial-, 6 años según art. 30 Código de Comercio -libros de contabilidad, facturas...- 4 años según Ley General Tributaria, etc). No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, oposición al tratamiento, oposición a la toma de decisiones individuales automatizadas incluída la elaboración de perfiles y a la portabilidad de los datos ante el responsable del tratamiento. Al respecto se han elaborado unos formularios específicos que nos puede solicitar. Le informamos que tiene derecho a reclamar a la autoridad de control (www.agpd.es).
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