Nº figura complementaria
Fecha de Alta
(No rellenar este apartado)

SOLICITUD DE ALTA FIGURA COMPLEMENTARIA DEL COPEESCAN
Rellene este impreso con letras mayúsculas
Nombre

DNI

Apellidos
Dirección
Población

Provincia

C.P.

E-mail

Teléfonos

Entidad bancaria cuota anual

ES

SITUACIÓN PROFESIONAL
En activo
Curso

En desempleo

Jubilación

Estudiante

Universidad:

Relación y vinculación con la Educación Social (¿Por qué quiere pertenecer al COPEESCAN?)

SOLICITA
Su admisión como “
Pre-colegiad@ /
Amig@ /
Post- colegiad@ del COPEESCAN”
a la Presidencia de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores
Sociales de Cantabria y acepta las normas establecidas por la Junta de Gobierno del COPEESCAN
que regulan las condiciones, derechos y obligaciones por las que se rigen las figuras
complementarias del COPEESCAN.
En _______________________________________, a _____de________________________20

.

Firma:

El/la firmante declara que los datos expresados son correctos
C/ San Fernando, 22, Esc. Dcha. 1º. 39010 Santander
copeescan@copeescan.es
G-39843222
Tfno.: 651 732 612

COPEESCAN

1

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR EL ALTA
1.
2.
3.
4.

Hoja de alta debidamente cumplimentada.
Fotocopia de D.N.I. compulsada.
Dos fotografías tamaño carnet.
Hoja de domiciliación bancaria de la cuota al COPEESCAN, debidamente
cumplimentada.
En el caso de ser estudiante de Educación Social, deberá presentar el resguardo de la
matricula del año en curso.
Resguardo del ingreso o transferencia bancaria de la cuota anual.

5.
6.

TASAS
Cuota: 50 € anual
Cuenta Bancaria de ingreso de la cuota anual
BANCO SABADELL ES 02 0081 5470 1400 0159

9570

BONIFICACIONES
Las/os estudiantes que hayan estado pre-colegiad@s en el COPEESCAN, quedarán exent@s
del pago del alta colegial.

ACLARACIONES
∗
∗
∗

Es necesario la presentación de la documentación original.
Las fotocopias han de estar compulsadas. El COPEESCAN podrá compulsar los
documentos gratuitamente.
Los documentos aportados quedarán depositados en el COPEESCAN.

CONSENTIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Los datos recabados, conforme al art.7 del RGPD, en el presente contrato, serán incluidos en un fichero denominado FIGURAS COMPLEMENTARIAS,
inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos y cuya titularidad pertenece al Colegio Profesional
de Educadoras y Educadores Sociales de Cantabria, (en adelante “Responsable del Fichero”) con CIF: G-39843222.
Estos datos serán almacenados en nuestro fichero durante el tiempo que dure nuestra relación convenida. La finalidad de esta recogida es la gestión
administrativa de los datos personales, así como la gestión de los servicios recibidos.
En consecuencia, Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización al Responsable del Fichero para la inclusión de los mismos en el
fichero con anterioridad detallado. En el caso de que Vd., como interesado o afectado, no dé su consentimiento para dicha automatización, esto podría
afectar a nuestras relaciones del siguiente modo: Imposibilitando nuestra gestión administrativa.
El titular de los datos declara estar informado de las condiciones y cesiones detalladas en la presente cláusula y, en cualquier caso, podrá ejercitar
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la legislación
vigente) dirigiéndose al Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Cantabria , con dirección San Fernando Nº 22, Esc. Dcha. 1º, 39010,
Santander, indicando en la comunicación EJERCICIO DE DERECHOS; o bien y con carácter previo a tal actuación, solicitar con las mismas señas que le
sean remitidos los impresos que el Responsable del Fichero dispone a tal efecto.
Por todo ello, para que conste a los efectos oportunos, Vd. muestra su conformidad con lo en esta cláusula detallado.
En caso de que acepte el tratamiento de sus datos en los términos previstos anteriormente marque esta casilla:
En caso contrario se entenderá que NO presta sus consentimientos tal y como exige el actual RGPD.
En __________________________________________________________________ a______ de _____________________________ de 20
Firma:

.

