
 
 
 
D. __________________________________________________________________________ 

con D.N.I.___________________  natural de                               ___           (_______________) 

nacido el día_______de________________de_______ 

con domicilio en_______________________________________________________________ 

Nº ______  Piso ______  C.P. ____________Población  _______________________________ 

Provincia ___________________ Teléfono ______________ Móvil _____________________ 

e-mail  ____________________________________ 

a V. E. EXPONE: 
Que teniendo finalizados los estudios de la Diplomatura en Graduado Social, Diplomado en 
Relaciones Laborales o Título de Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y 
acompañando a la presente la necesaria documentación, es por lo que a V.E. 
RUEGA: 
Que previos trámites pertinentes tenga a bien admitir la presente solicitud de ingreso en esa 
Corporación de su digna presidencia en la modalidad de Colegiado: 

 

 EJERCIENTE 

 Ejerciente de Empresa cuyo nombre le significo 

_____________________________________________________________________________

Dirección  ____________________________________________________________________ 

Provincia de ________________ C.P. ___________ Teléfono ________________  

Fax _________________ 

 Ejerciente libre significándole que su despacho quedará situado en  

Dirección  ____________________________________________________________________ 

Provincia de ________________ C.P. ___________ Teléfono ________________ 

Fax _________________ 

 NO EJERCIENTE 

Funcionario de Administración  

Funcionario Comunidad Autónoma  

Funcionario Admón. Local  

Empleado de una empresa  

Otros  

 
Murcia a _______ de ______________ de ______

El Interesado

 
 
 

Foto 
 



 
 

 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 5, 6, 15 y 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa al interesado (Colegiado) de 
la existencia de un fichero denominado COGS – COLEGIADOS, con los datos incluidos en esta 
ficha, inscrito en el Registro General de Protección de Datos por parte del Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Murcia, dando su consentimiento el Colegiado (interesado) para que 
los datos por el facilitados también sean objeto de dicho tratamiento. El Colegiado puede 
ejercitar ante el Colegio, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, para lo 
que el interesado podrá dirigir su solicitud a la dirección del Colegio, en Cl. Azarbe del Papel. 
Edif.. Principe de Asturias. Oficina 1. 30007 – Murcia. 
 
Asimismo, se informa al Colegiado, que los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado 
académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo, incluidos en el Fichero COGS – 
COLEGIADOS, constituye por el artículo 3,j)  de la Ley Orgánica 15/1999, una fuente accesible 
al público, cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma 
limitativa.  
 
No obstante de lo anteriormente expuesto, existe la opción de que se indique en el listado de 
Colegiados que sus datos personales no pueden utilizarse para fines de publicidad o 
prospección comercial, para ello debe señalar la casilla inferior (esta información aparecerá en la 
publicación de la siguiente edición de la Guía Profesional) 
 

Deseo que se indique expresamente que mis datos personales NO PUEDEN UTILIZARSE 
PARA FINES DE PUBLICIDAD O PROSPECCIÓN COMERCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
Fdo. _______________________________ 
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