SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LOS PREMIOS TFG CPESRM 2021
NOMBRE Y APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO

DNI

TELF.

TÍTULO
SOLICITO MI PARTICIPACIÓN EN ESTA EDICIÓN DE LOS PREMIOS TRABAJO FINAL DE GRADO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORES
SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA, ACEPTANDO TODAS SUS BASES Y DECISIONES.
ASÍ MISMO, AUTORIZO LA GESTIÓN DE MIS DATOS PERSONALES CON EL FIN DE PODER PROCESAR MI SOLICITUD

En Murcia, a __________ de ________________ de 2021

COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORES SOCIALES DE LA REGION DE MURCIA (Responsable del Tratamiento,
en adelante CPESRM o el colegio), con Cif: Q3000250E y domicilio en C/ Alameda de Capuchinos, nº 19, Entlo.
Bajos, 30002 - Murcia. Le informa conforme al Rgpd 679/19 EU y la Lopdgdd 3/18 que:
Tratamos sus datos de carácter personal y forman parte de nuestro ﬁchero, con la ﬁnalidad de poder
colegiarle para que pueda disfrutar de nuestras ac vidades y ventajas de las que le mantendremos informado
a través de nuestras circulares ya sea telemá camente, por correo ordinario, WhatsApp – o similares-. Con la
base legal de su pertencia al colegio o su pe ción para pertenecer. No toma decisiones automa zadas ni
elabora perﬁles cobre Ud. No realiza cesiones salvo obligación legal. Los datos facilitados se conservarán
durante el empo necesario para los ﬁnes del tratamiento y mientras exista un interés mutuo en mantener la
ﬁnalidad del mismo y/o puedan exis r responsabilidades ﬁscales o sectoriales, debidamente bloqueados y
solo se u lizarán en defensa de reclamaciones. Puede solicitar más información sobre el tratamiento de sus
datos o ejercer los derechos A.R.S.O.P.O.L.I conforme a la norma va antes indicada, dirigiéndose por escrito al
Departamento de Atención al interesad@ de CPESRM en la dirección del colegio o en la dirección electrónica
dpo@cpesrm.org. Puede interponer reclamación ante la Autoridad de control. Más info en www.cpesrm.org

