SOLICITUD II EDICIÓN DEL PREMIO AL MEJOR TRABAJO
UNIVERSITARIO DE FIN DE GRADO
A: Dña. Mª del Mar Ureña Campaña, Decana del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid,
con domicilio en Evaristo San Miguel, 4 Local, Madrid-28008.

DATOS DEL AUTOR/A:
Nombre y Apellidos:

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE MADRID CIF G-78437092

Nº Colegiado/a:
Correo electrónico:

Teléfono:

Universidad de Trabajo Social:
Nombre del director/a o tutor/a:
DOCUMENTOS A APORTAR:
- Trabajo original en formato Cd o DVD
- Trabajo original en formato papel
- Original del certificado de la Universidad de Trabajo Social
Madrid, a

de

de 2019
Firma:

(Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos al pie, lo que supone su aceptación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
El/la interesado/a, a través de las suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus datos personales facilitados voluntariamente
sean tratados, por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid (COTSM), como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su solicitud de
participación en la I Edición del Premio al mejor TFG, y llevar a cabo todas las gestiones inherentes al mismo, siendo conservados durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad pretendida sin perjuicio de los plazos de conservación legalmente establecidos. En caso de resultar finalista y/o
ganador/a, se autoriza expresamente la publicación en la web, redes sociales y medios de comunicación habituales del Colegio Oficial de Trabajo Social de
Madrid de los datos personales básicos del/de la interesado/a, así como de su imagen como difusión informativa. Los datos recabados del/de la interesado/a
no serán cedidos a terceros. Del mismo modo declara haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión
de sus datos, dirigiéndose por escrito a la Secretaria del Colegio, en la c/ Evaristo San Miguel, 4 Local Madrid-28008. Asimismo, para obtener información
adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en www.comtrabajosocial.com.

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE MADRID
COMTRABAJOSOCIAL.COM

C/. Evaristo San Miguel nº 4 – Local Madrid 28008 Tel. 91 521 92 80 Fax 91 522 23 80

@ColegioTrabajoSocialMadrid

@ColegioTSMadrid

