Sello de entrada

Nº Colegiado:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI

DNI

FECHA NACIMIENTO

DOMICILIO CILIO
LOCALIDAD

CP
P

PROVINCIA

TELEFONOS
E-MAIL
CENTRO DE TRABAJO

AREA
(Sanidad,ss.ss,educación,otros..)

DOMICILIO LABORAL
Nº AUTORIZACIÓN CENTRO SANITARIO

EXPONE: Que teniendo la titulación correspondiente y de conformidad con lo que establece el
artículo 14º de la Ley 3/2006, de fecha 30 de Junio de creación del Colegio Profesional de
Logopedas de Galicia,
SOLICITA: Ser inscrito en el Colegio Profesional de Logopedas de Galicia; En la modalidad de:
Ejerciente
No ejerciente
y a efectos de justificar que reúne las condiciones legales precisas, acompaña la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del D.N.I.
b) Fotocopia compulsada del Título Universitario de Diplomado/Graduado en Logopedia o
título extranjero equivalente, verificado u homologado o en su defecto fotocopia
compulsada del recibo de pago de tasas para la expedición del Título. O certificación
equivalente.
c) Justificante de ingreso de los derechos de inscripción al Colegio (60 €) en la c/c ES17 0081
7610 79 0001255830 (Banco Sabadell)
d) Autorización bancaria de domiciliación de cuotas.
e) Dos fotografías tamaño carnet.
f) Los no ejercientes deberán acreditar su situación mediante la tarjeta de demandante de
empleo o contrato de trabajo.
En

,a

de

Firma del Solicitante

de

El COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS DE GALICIA es el Responsable del tratamiento de los
datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente
información del tratamiento:
Fin del tratamiento: Tramitar su colegiación, permitir el ejercicio de los derechos y obligaciones previstos en
los estatutos, emisión de carnés de colegiado, gestión y cobro de cuotas, envío de publicaciones e
información, elaboración de estadísticas y prestación de servicios.
Legitimación del tratamiento: Por interés legítimo del Responsable basado en el artículo 9, apartado 2 letra
d) del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) por el cual se tratarán los datos en el
ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantía.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo 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 Interesado: - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho
de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: Colegio Profesional de Logopedas de Galicia, Plaza de
Portugal, 9, bajo, 15011 A Coruña.
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento
explícito.
Si No Autorizo los siguientes tratamientos:
O Ceder mis datos a empresas con convenios en vigor con el Colegio para que me remitan información u
ofertas exclusivas.
O
Envío de comunicaciones sobre cursos, ofertas de trabajo y demás cuestiones que el colegio estime
relevantes para el colegiado.
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:
Nombre................................................................................................., con NIF ................................

Plaza de Portugal, 9, bajo 15011 ACoruña
Telfs. 881991361 –654033894
cplga@cplga.es/www.cplga.es

