SOLICITUD DE
COLEGIACIÓN
Datos de identificación y contacto de la persona solicitante
Apellidos 1º
Apellido 2º
Nombre *
DNI *
Dirección *
CP *
Municipio *
Correo e. *
Tfno. *
Fecha de nacimiento
Lugar de nac.
Titulación académica con la que se cumple el requisito de colegiación
Grado/Lic./Doc.* Titulación*
Universidad*

Año fin*

Cuenta de domiciliaciónbancaria bancaria para pago de cuotas
Entidad *
IBAN *
BIC (en su caso)
*Campos obligatorios

El/la abajo firmante solicita su colegiación en el Colegio de Politolología y Socología de la Comunidad Valenciana y deja constancia mediante declaración jurada de que no ha sido expulsado/a de otro Colegio oficial
en Ciencias Políticas y Sociología.
En la localidad de *

, a fecha *

Firmado *:
Documentación a enviar:





Impreso de solicitud cumplimentado y firmado (con rúbrica original o firma digital).
Fotocopia del DNI (anverso y reverso) compulsada.
Título/s académicos (reverso y reverso) compulsado/s.
En su caso, documento que acredite estar en una situación especial (desempleo, jubilación, etc.).

Envío. La documentación firmada y compulsada digitalmente puede remitirse a colpolsoccv@colpolsoccv.es; la documentación no firmada o compulsada digitalmente se enviará por correo postal a Colegio de Politología y Sociología de
la Comunidad Valenciana, Avda. Pintor Perez Gil 16, Finca Torre Juana, 03540 ALICANTE.

Cláusula de protección de datos. COLEGIO DE POLITOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA es el Responsable
del tratamiento de los datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la
siguiente información del tratamiento: Fin del tratamiento: Por interés legítimo del responsable, mantener una relación social. Por
consentimiento del interesado: el envío de comunicaciones o servicios. Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no
más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin se suprimirán con medidas de
seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Comunicación de los datos: No
se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que asisten al Usuario: derecho a retirar el consentimiento en cualquier
momento; derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento; derecho a
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: COLEGIO DE POLITOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Dirección:
Avda. Pintor Perez Gil 16, finca Torre Juana, 03540 Alicante. CIF: Q0300533G Email: colpolsoccv@colpolsoccv.es

