
 

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, le informamos que 
los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad del Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Lanzarote con CIF Q3500358A y domicilio social sito en Calle Antonio Nieves Santos, 5 Portal 7, 2ºP Oficina 48, Arrecife - 35500, con la 
finalidad de gestión administrativa propia del colegio oficial. Sus datos podrán ser objeto de tratamiento por terceros (serán encargados 
del tratamiento destinatarios de sus datos con una finalidad contractual lícita) exigiendo el mismo nivel de derechos, obligaciones y 
responsabilidades establecidas. Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario. Usted se compromete a 
notificarnos cualquier variación en los datos. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal dirigiendo su petición a la dirección postal indicada arriba o al 
correo electrónico cograsolanz@cgslanzarote.com Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación 
que considere oportuna. 

SOLICITUD DE COLEGIACIÓN 

 
Don/Doña   
DNI  
Fecha de Nacimiento   
Dirección  
Localidad  
Código Postal   
Teléfono  
Tfno Trabajo  
E-mail  
Expone que:  

                  Que desea la incorporación en el ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 

GRADUADOS SOCIALES DE LANZAROTE, cumpliendo con los requisitos exigidos 

en el artículo 12 de nuestros Estatutos:  

a) Estar en posesión de alguno de los títulos oficiales descritos en el artículo 2, 

apartado 1, de los estatutos. 

b) Ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incapacidad, 

incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de Graduado Social, lo que se 

acreditará por el CGCOGSE mediante certificación a petición del Colegio 

Provincial. 

c) Carecer de antecedentes penales que le inhabiliten para el ejercicio de la 

profesión. 

d) Satisfacer la cuota de inscripción, que en ningún caso podrá superar los costes 

asociados a su tramitación, la cual será establecida anualmente en los 

Presupuestos Generales del Colegio. 

e) Adjuntar la documentación exigida por la Junta de Gobierno, según la 

modalidad colegial solicitada. 

Ruega que, mediante el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, se sirva 

acordar, de conformidad con lo solicitado, su incorporación al Colegio. 
 
Seleccione el tipo de COLEGIACIÓN que solicita:  

Ejerciente Libre De Empresa No Ejerciente 

   
 

Arrecife a................. de........................... de 20__ 

 

Fdo: 

 

 



 

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, le informamos que 
los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad del Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Lanzarote con CIF Q3500358A y domicilio social sito en Calle Antonio Nieves Santos, 5 Portal 7, 2ºP Oficina 48, Arrecife - 35500, con la 
finalidad de gestión administrativa propia del colegio oficial. Sus datos podrán ser objeto de tratamiento por terceros (serán encargados 
del tratamiento destinatarios de sus datos con una finalidad contractual lícita) exigiendo el mismo nivel de derechos, obligaciones y 
responsabilidades establecidas. Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario. Usted se compromete a 
notificarnos cualquier variación en los datos. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal dirigiendo su petición a la dirección postal indicada arriba o al 
correo electrónico cograsolanz@cgslanzarote.com Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación 
que considere oportuna. 

 
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO.  

Tratamiento de datos personales de COLEGIADOS. 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE LANZAROTE responsable del 
tratamiento informa, de conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 y 
la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos, que sus datos de carácter personal son 
tratados con la finalidad de cumplir con las obligaciones colegiales descritas en la normativa de 
Colegios Profesionales y especialmente, en los Estatutos de la propia corporación. 
 
Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, 
limitada, exacta y actualizada. Mientras el colegiado no nos comunique lo contrario, 
entenderemos que sus datos no han sido modificados y se compromete a notificarnos 
cualquier variación. 
 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 

portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como revocar los 

consentimientos que en su caso haya prestado u obtener más información, dirigiendo su 

petición a COGRASOLANZ@CGSLANZAROTE.COM  o calle ANTONIO NIEVES SANTOS 5 PORTAL 

3 2º P. OFICINA 48, 35500, ARRECIFE (LAS PALMAS DE GC). 

Marque si presta su consentimiento expreso para: 

[ ] - Utilizar las fotografía realizadas en los cursos impartidos por el colegio para publicación en 

las redes sociales o web del Colegio con el objeto de dar visibilidad a la labores realizadas por 

el mismo.  

[ ] – Participación en cursos de formación organizados por el colegio.  

 [ ] - Compartir sus datos personales como colegiado ejerciente o no ejerciente (nombre, 

apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico) en nuestra página web 

http://cgslanzarote.com/  

[ ] - Incluir sus datos personales en grupos de mensajería instantánea con el objetivo de 

organización de eventos o tratar información de interés propia del colegio cuando proceda.   

 

Nombre interesado: ____________________________________________________________________ 

DNI: ____________________________ 

Representante legal (en caso necesario): ________________________________________________ 

DNI: _____________ 

Firma: _________________ 

 

Arrecife a _______ de_________________________ del 20__ 

mailto:COGRASOLANZ@CGSLANZAROTE.COM
http://cgslanzarote.com/
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ANEXO I 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTAR SEGÚN EL TIPO DE COLEGIACIÓN 

 

EJERCIENTE LIBRE  

 
- Solicitud de Colegiación Firmada por el interesado 

- Fotocopia del Título Oficial  

- Fotocopia del DNI 

- Foto del colegiado solicitante  

- Cuota de entrada  

- Autorización Bancaria  

- Declaración Censal Alta en Agencia Tributaria. 

- Alta autónomo en Seguridad Social  

- En caso de sociedades: Estatutos y el Impuesto de Actividades económicas de la 

sociedad.  

- Documento de LOPD firmado 

- Certificado antecedentes Penales 

- Copia de Póliza Seguro de Responsabilidad Civil  

 

EJERCIENTE DE EMPRESA  

  

- Solicitud de Colegiación Firmada por el interesado 

- Fotocopia del Título Oficial  

- Fotocopia del DNI 

- Foto del colegiado solicitante  

- Cuota de entrada  

- Autorización Bancaria  

- Certificado de la empresa donde presta sus servicios como Graduado Social/ Graduado 

en Relaciones Laborales 

- Fotocopia legalizada del parte de alta en la seguridad social.  

- Documento de LOPD firmado 

- Certificado antecedentes Penales 

- Copia de la Póliza Seguro de Responsabilidad Civil  

 

NO EJERCIENTE  

 

- Solicitud de Colegiación Firmada por el interesado 

- Fotocopia del Título Oficial o Abono de tasas para su solicitud.  

- Fotocopia del DNI 

- Foto del colegiado solicitante  

- Cuota de entrada  

- Autorización Bancaria  

- Certificado de la empresa donde presta sus servicios. (no contratado como graduado 

social) 

- Documento de LOPD firmado 
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