
 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
DE CARÁCTER PERSONAL 

 
El titular queda informado en este acto, de que sus datos personales a los que tenga 

acceso el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, 
como consecuencia de su incorporación y pertenencia, se incorporaran automáticamente a 
los ficheros documentales y automatizados del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Gran Canaria y Fuerteventura. El Interesado autoriza la cesión de los anteriores datos al 
Excmo. Consejo General de Colegio Oficiales de Graduados Sociales de España, autorizando 
a ambas Corporaciones, al tratamiento de los mismos para su utilización en relación con el 
desenvolvimiento normal de las funciones que les vienen atribuidas en los  Estatutos del 
Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, publicados en 
el B.O.C. de 26 de Febrero de 2008, y los Estatuto de Colegios Oficiales  de Graduados 
Sociales, aprobados por R.D. 3549/77, de 16 de diciembre respectivamente, en los que se 
indican el tipo de actividades que aquellas desarrollan, entre ellas las cuales se encuentra la 
suscripción convenios y acuerdos de colaboración con entidades de derecho publico o 
privado. El titular queda informado de los derechos de oposición, acceso, rectificación o 
cancelación respecto a sus datos personales en los términos previstos en la Ley. La entrega 
de los datos solicitados en relación con el presente documento es obligatoria, siendo 
responsables del fichero el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y 
Fuerteventura, con domicilio en la Calle  Triana 92  y el Excmo. Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales de España, con domicilio a estos efectos en la Calle Rafael 
Calvo, nº 7  de Madrid. 

 
ANEXO AL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE COLEGIACIÓN, SOBRE  
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, SUSCRITO POR: 
 
NOMBRE 
APELLIDOS 
DNI 
DOMICILIO 
EN ADELANTE TITULAR. 

 
EXPONE, que recibida la anterior información; 
 
( )  Autorizo al Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y 

Fuerteventura y al Exmo. Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 
España, para que en el ejercicio de las funciones que le son propias  anteriormente 
reseñadas utilicen y cedan mis datos de carácter personal. 

 
( ) No Autorizo al Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y 

Fuerteventura y al Exmo. Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 
España, para que en el ejercicio de las funciones que le son propias anteriormente 
reseñadas  utilicen y cedan mis datos de carácter personal. 

 
Las Palmas de Gran Canaria,  a          de                                de  
 
   FDO-. EL TITULAR. 


