Con el fin de mantener tus DATOS LABORALES actualizados, te solicitamos que nos rellenes este
formulario y lo entregues al personal de este COTS de Valencia.
Nº DE COLEGIADO:
NOMBRE Y APELLIDOS:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
DIRECCIÓN EMPRESA:
CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD:
TELEFONO:

E‐MAIL:

Señalar la opción correcta,
TIPO DE RELACION LABORAL:
 CARGO POLÍTICO
 DIRECTOR GENERAL
 SECRETARIA
 TRABAJADOR
 OTROS…
CARGO:








TRABAJADOR SOCIAL
DIRECTOR GENERAL
DOCENTE
ALTO CARGO
PRESIDENTE
SECRETARIA
OTROS

SITUACIÓN LABORAL:
 TRABAJADOR POR CUANTA PROPIA (AUTONOMO)
 TRABAJADOR POR CUENTA AJENA
 DESEMPLEADO
 JUBILADO
 CARGO POLITICO
 OTRA PROFESION
SECTOR EMPRESA:
TIPO DE EMPRESA:
 EMPRESA PRIVADA
 ADMINISTRACION PUBLICA/AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/GVA
 ADMINSITRACIÓN PÚBLICA/ESTADO
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/ DIPUTACIÓN
 ASOCIACIÓN/ONG/FUNDACIÓN
 OTROS
OBSERVACIONES:

Fecha y Firma,
Información básica sobre protección de datos / Informació bàsica sobre protecció de dades.En COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VALENCIA tratamos la información
que nos facilita con el fin de gestionar su inclusión como colegiado, llevar a cabo acciones objeto de dicha inclusión, realizar la facturación y cumplir con las obligaciones legales
aplicables, siendo la base jurídica la ejecución de un contrato. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con el Colegio o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener la
confirmación sobre si en COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VALENCIA estamos tratando sus datos personales, así como a ejercer sus derechos como interesado. Puede
obtener más información dirigiéndose al: COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE VALENCIA CIF: Q4669005C ∙ C/ FRANCO TORMO 3BJ, 46007 VALENCIA ∙ Tel 963952410 ∙
valencia@cgtrabajosocial.es /En COL.LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE VALÈNCIA tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de gestionar la seva inclusió com a
col∙legiat, dur a terme accions objecte d´aquesta inclusió, realitzar la facturació y complir amb les obligacions legals aplicables, sent la base jurídica la l´execució d´un contracte.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb el Col∙legi o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se
cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir la confirmació sobre si en COL.LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE VALÈNCIA
estem tractant les seves dades personals, així com a exercir els seus drets com a interessat. Pot obtindre més informació dirigint‐se al: COL.LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL
DE VALÈNCIA CIF: Q4669005C ∙ C/ FRANCO TORMO 3BJ, 46007 VALÈNCIA∙ Tel 963952410 ∙ valencia@cgtrabajosocial.es

