
 

CLÁUSULA PARA COLEGIADOS/AS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE MEDIADORES/AS DEL 
COLEGIO 

 

 
SEVILLA, a ..….... de ………………………..…….… de …………… 

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le 

informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad del Colegio Oficial de 

Trabajo Social de Sevilla, con CIF Q4169005H y domicilio social sito en Avda. San Francisco Javier, 24; 

Planta 1ª, módulo 5, 41018 de Sevilla, y que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, 

plazos de conservación y bases legitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa 

también de la posible elaboración de perfiles y decisiones automatizadas, así como las posibles cesiones 

y las transferencias internacionales que el Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla tiene previsto 

realizar: 

- Finalidad: Registro y tratamiento de datos de los/as colegiados/as inscritos/as en el Registro de 

Mediadores/as del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla. 

- Plazo de conservación: mientras perdure el consentimiento prestado. 

- Base legítima: El consentimiento del interesado/a. 

- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a entidades colaboradoras, 

administraciones públicas y/o ciudadanía en general, con la finalidad de gestionar el Registro de 

Mediadores/as. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el consentimiento del 

interesado/a. 

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por 

escrito a la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 192. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), 

portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como la revocación del 

consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal 

indicada más arriba o al correo electrónico sevilla@cgtrabajosocial.es. Podrá dirigirse a la Autoridad de 

Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

Los datos identificados con una marca (*) se entienden como campos obligatorios y requeridos, en 

consecuencia, se entenderán como necesarios para acometer las finalidades mencionadas con 

anterioridad. 

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla informa que con la firma del presente documento otorga el 

consentimiento explícito para el tratamiento de los datos de las finalidades mencionadas anteriormente. 

 
* Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………….. 

* DNI: ……………………………………… 

* Firma (la que conste en su DNI):  

 

 


