ANEXO I. SOLICITUD
PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DEL PREMIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

Deberá remitir la presente solicitud junto a con una breve memoria descriptiva de los méritos de la
candidatura como refiere el punto tercero de las bases al mail gestionmurcia@cgtrabajosocial.es hasta
el 31 de enero de 2022.

Datos de quien presenta la candidatura:
Nombre:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Entidad
Teléfono de contacto:
Email de contacto:
Datos del candidato/a a optar al premio:
Nombre:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Teléfono de contacto:
Email de contacto:
Número de colegiado/a:
(Recuerde: para participar es imprescindible formar parte de este colegio y estar al corriente en los pagos, a excepción de aquellas
personas que hayan dejado de estar colegiadas por ostentar la condición de jubiladas.).
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Con la finalidad de tramitar el presente proceso, será necesario publicar la relación de
personas seleccionadas como candidaturas finalistas.

La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación por parte de los que
concurran de todas las bases que la regulan, así como la renuncia explicita a cualquier
reclamación posterior.

La documentación presentada no será devuelta.

Cláusula 1. Protección de datos: Consentimiento explícito.
EL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 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 las
normativas vigentes en protección de datos personales, en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se facilita la información del tratamiento:
•

•
•

Fines y legitimación del tratamiento
o General: Por consentimiento inequívoco mediante una clara acción del interesado (GDPR art.6.1 a) hacer
partícipe al interesado/a, llevando a cabo un análisis del perfil del candidato/a a optar al premio con el
objetivo de seleccionar al candidato/a premiado/a.
o Datos del aspirante: Publicar la relación de personas seleccionadas como candidaturas finalistas y todo lo
requiera la convocatoria del premio.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario 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: Al final de este anexo el interesado puede autorizar el tratamiento señalando con
una “x” si da el consentimiento o no marcándolo si no da el consentimiento:
AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR LOS DATOS
Publicación en medios de comunicación propios del responsable

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 Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia C/ San
Antón, 21, 1º H - 30009 MURCIA - T. 968 284 820 - F. 968 295 307 - murcia@cgtrabajosocial.es
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Para realizar el tratamiento de datos descrito, el responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o
el de su representante legal. El Interesado/a consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos.

Declaración, lugar, fecha y firma:
Declaro bajo mi expresa responsabilidad ser ciertos los datos que figuran en la presente
solicitud.
Con la marcación de esta casilla, DECLARO que he sido informada/o de la cláusula 1
(protección de datos) y la acepto, autorizando a difundir en la web del Colegio Oficial de
Trabajo Social de la Región de Murcia, en la web de la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad de Murcia y en otros medios, para de acuerdo con el fin del tratamiento. (En caso
de no aceptarlas, no se podrá tramitar su solicitud).

En_______________________ a __________ de______________ de 2022.

Fdo.___________________________________________
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