
Boletín de inscripción 
 

 
 
La inscripción puede realizarse a través de la página web del Colegio; www.graduats-socials-
tarragona.org / www.graduados-sociales-tarragona.com, rellenando este boletín de inscripción y 
remitiéndolo al Colegio, mediante transferencia, o poniéndose en contacto con: 
 
Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona 
Estanislau Figueres, 17 - 43002 Tarragona / Tel.: 977 22 45 13 
A la atención de la Sra. Maria Sieres: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com 
 
Nº Colegiado/a ______ Nombre _________________  Apellidos _________________________________ 

Profesión ___________________  Empresa _________________________________________________ 

Dirección ________________________________________ Población ____________________________ 

Código Postal _______  Teléfono __________________ E-mail __________________________________ 
 
Graduado/a Social Col·legiado/a    
 
Alumno/a Relaciones Laborales URV   
 
Otros Profesionales      
 
Reserva comida trabajo día 05-03-2020   
 
 

 
Le informamos que hay que rellenar todos los datos personales facilitados en el formulario para poder inscribirse en esta acción 
formativa y serán tratados confidencialmente, de acuerdo con la normativa vigente de Protección de Datos. 

Responsable: Il.lustre Col.legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona - NIF: Q4369002C Dir. Postal: C/ Estanislau Figueres 
Nº17, 43002 Tarragona (Tarragona).  
Finalidad del tratamiento: Inscripción y gestión de la acción formativa, hasta su realización. 
Legitimación: El cumplimiento de una obligación legal y el consentimiento expreso cuando sea necesario. 
Destinatarios: Los datos de carácter personal podrán ser comunicados, velando porque sean los mínimos imprescindibles, a 
entidades colaboradoras y de formación. Así mismo, también en casos en los cuales exista una obligación legal. 
Plazo de conservación de sus datos: Se conservarán de forma indefinida con la finalidad de archivo, sin que, una vez finalizada 
la acción formativa, puedan tratarse con otros fines, salvo los estadísticos. 
Derechos: puede revocar el consentimiento y ejercer sus derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, llevar y suprimir los 
datos dirigiéndose al Il.lustre Col.legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona, C/ Estanislau Figueres, 17 – 43002 Tarragona o 
al e-mail colegio@graduados-sociales-tarragona.com, adjuntando en ambos casos copia legible de su DNI u otro documento que 
acredite oficialmente su identidad. También puede presentar una reclamación ante la autoridad de control competente (AEPD 
www.aedp.es).  
Información adicional: Puede solicitarla al responsable o Delegado de Protección de Datos en la dirección de correo 
dpo@grupolae.net 
Tratamiento de su imagen para difundir las acciones formativas del Colegio por cualquier medio de comunicación: 
      Si     No 
Envío de comunicaciones relacionadas con las actividades formativas que realiza el Colegio por cualquier medio de 
comunicación:       Si      No 

 

 

 

 

  

   

mailto:colegio@graduados-sociales-tarragona.com
mailto:dpo@grupolae.net

	N Colegiadoa: 
	Nombre: 
	Apellidos: 
	Profesión: 
	Empresa: 
	Dirección: 
	Población: 
	Código Postal: 
	Teléfono: 
	Email: 
	Si: Off
	No: Off
	Si_2: Off
	No_2: Off
	comida: Off
	graduado/a: Off
	alumno/a: Off
	otros: Off
	Enviar: 


