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   CLAUSULA INFORMACIÓN DOCUMENTO DE COLEGIACIÓN 
 
 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos 

personales serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS 

SOCIALES DE ARAGÓN con la finalidad de gestionar la relación colegial que le vincule con el mismo, así como 

atender y responder a las peticiones de información o consulta relativas a dicha relación colegial.  

 

Con la firma del presente documento, Usted declara que ha sido informado de los extremos contenidos en él y 

consiente a que sus datos personales sean tratados por el EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES 

DE ARAGÓN para las finalidades anteriormente indicadas.  

 

El EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ARAGÓN trata sus datos con la máxima 

confidencialidad y bajo estrictas medidas de seguridad, y no los comunica a terceros fuera de los casos señalados por 

la legislación en vigor.  

 

Asimismo, se le informa que sus datos de domiciliación bancaria serán empleados para el abono de la cuota colegial y 

recibos de venta de material a través de la entidad bancaria que haya dispuesto el EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE 

GRADUADOS SOCIALES DE ARAGÓN, para gestionar los mismos. 

 

Sus datos podrán ser cedidos a los Organismos Oficiales e Instituciones que sean necesarios para el ejercicio de la 

profesión, por ello: 

 

AUTORIZO al Excmo. e Ilmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Aragón para que ceda mis 

datos a los Organismos e Instituciones que sean necesarias para el ejercicio de la profesión. 

 

   AUTORIZO al Excmo. e Ilmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Aragón a que me remita la 

información que por Junta de Gobierno se haya estimado conveniente para el ejercicio de mis derechos colegiales. 

 

 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación sobre sus datos en la forma legalmente 

prevista mediante comunicación remitida a: EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ARAGÓN. 

c/ Alfonso I, 17, 4ª Ofic. 1 (Edif. Plaza14 Business Center) - 50003 ZARAGOZA.   

 
 

 

 

 

 

Firmado: _______________________________________ (colegiado)  

 

 


