
 

 
          Avda. Cabo de Gata, 180 
          Teléfono 950 23 20 95/658 618 364 
             trafico@cgsalmeria.com  
          04007 – ALMERIA 

 

 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN 
 

Datos cliente 

D./Dª.  

con DNI Nº                                y domicilio en                                                              

C. P.                            , localidad                                                                                  (S  

y teléfono de contacto  

AUTORIZO al Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, con CIF Q-0469005-Cy domicilio en 

Avda. Cabo de Gata, 180, 04007 de Almería, para que efectúen en mi nombre y con carácter gratuito 

ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería, el siguiente trámite (INDIQUE EL TRÁMITE) 

del vehículo que a continuación se detalla: 

MATRÍCULA MARCA MODELO 
BASTIDOR  

(7 ÚLTIMOS DÍGITOS) 

    

 

En Almería , a              de                           202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma del Autorizado (Graduado Social Colegiado)                 Firma del Autorizante(comprador)  
   
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.- De conformidad con la normativa de protección de datos, en particular, lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales (LOPDGDD), se informa al interesado que sus datos personales serán tratados por el COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE 
ALMERIA con la finalidad de realizar las gestiones necesarias para la solicitud contenida en el presente formulario. Para ello será necesario comunicar sus 
datos a la Administración competente, en su caso, la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería. Le asisten los siguientes derechos: Acceso, rectificación, 
oposición, supresión, portabilidad, revocación del consentimiento previamente prestado, limitación al tratamiento a través del correo electrónico 
almeria@graduadosocial.com o por correo postal Avda. Cabo de Gata nº 180, 04007 de Almería. Recuerda que tienes derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control pertinente, siendo en España la Agencia Española de Protección de Datos.  

 
 Para más información sobre el tratamiento de sus datos consulte en nuestra página web: www.cgsalmeria.com 
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