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FOTOGRAFÍA 
ACTUAL

SOLICITUD DE ALTA COLEGIAL EJERCIENTE POR CUENTA PROPIA 

EJERCIENTE POR CUENTA AJENA

NO EJERCIENTE

(Marcar "X" en la casilla de la 
modalidad colegial solicitada) 

Nº DE EXPEDIENTE:

Apellidos: Nombre: N.I.F.:

Nacionalidad: Nació en: Fecha Nac. (dd/mm/aaaa) Estado:

Domicilio 
Profesional: C. P.: Localidad: Provincia:

Correo Electrónico: Tfno. Fijo: Tfno. Móvil:

Domicilio 
Particular: C. P.: Localidad: Provincia:

Libro: Folio:

OTROS MÉRITOS, TRABAJOS, PUBLICACIONES O DATOS DE INTERÉS:

(Al rellenar, si lo considera oportuno amplíe sus observaciones al dorso).

EL/LA GRADUADO SOCIAL/DIPLOMADO/A EN RELACIONES LABORALES/EGRESADO EN RELACIONES LABORALES Y 
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS compareciente SOLICITA: La inscripción en el Colegio con los derechos y obligaciones que tal 
incorporación le otorga, acompañando para ello la documentación que es necesario aportar en la modalidad colegial que le corresponde.

En a de de 2. 

Fdo.:

ESTUDIOS CURSADOS: Graduado Social/Diplomado/a en Relaciones Laborales/Grado en 
Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos en la E. U./Facultad de 

Universidad de

ILMO./A. SR./A. PRESIDENTE/A DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A RELLENAR POR LA JUNTA DE GOBIERNO:

Examinados los antecedentes se somete a la Junta de Gobierno, acordándose su admisión/no admisión con fecha ...................................................

En a de de 2.Vº Bº EL/LA PRESIDENTE/A
  

EL/LA SECRETARIO/A

(Sello del Colegio)

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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FOTOGRAFÍA
ACTUAL
SOLICITUD DE ALTA COLEGIAL
(Marcar "X" en la casilla de la
modalidad colegial solicitada) 
OTROS MÉRITOS, TRABAJOS, PUBLICACIONES O DATOS DE INTERÉS:
(Al rellenar, si lo considera oportuno amplíe sus observaciones al dorso).
EL/LA GRADUADO SOCIAL/DIPLOMADO/A EN RELACIONES LABORALES/EGRESADO EN RELACIONES LABORALES Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS compareciente SOLICITA: La inscripción en el Colegio con los derechos y obligaciones que tal incorporación le otorga, acompañando para ello la documentación que es necesario aportar en la modalidad colegial que le corresponde.
ESTUDIOS CURSADOS: Graduado Social/Diplomado/a en Relaciones Laborales/Grado en Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos en la E. U./Facultad de 
ILMO./A. SR./A. PRESIDENTE/A DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A RELLENAR POR LA JUNTA DE GOBIERNO:
Examinados los antecedentes se somete a la Junta de Gobierno, acordándose su admisión/no admisión con fecha ...................................................
Vº Bº EL/LA PRESIDENTE/A
 
EL/LA SECRETARIO/A
(Sello del Colegio)
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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