C/ Jerez nº 10, bajo 09006 Burgos
Tfno. 947 20 93 06
E-mail: burgos@cgtrabajosocial.es

REQUISITOS PARA COLEGIARS E
 DOCUMENTACIÓN:
 Impreso de solicitud de incorporación al COTS Burgos.
 Ficha colegial.
 Impreso domiciliación bancaria.
 Documento Consentimiento Expreso de Protección de Datos.
 Justificante bancario del abono de las cuotas de inscripción.
 1 Fotografía tamaño carnet o fotografía en soporte digital (formato JPG).
 Título original y fotocopia para compulsar o copia compulsada del mismo o, Certificación Supletoria
Provisional (se solicita en la Secretaría de la Facultad).
 Fotocopia del DNI o NIE.
 En caso de solicitud de bonificación a la matrícula y /o cuota, tarjeta de desempleo.

TASAS:

a.
b.
c.

Colegiación:
Dentro de los dos años posteriores a la obtención del título: 80 €
A partir de los dos años de la titulación: 145€
Por traslado de otro Colegio Profesional: 0€

 Cuota anual: 2019
1. Profesionales en activo: 115€ al año (9,6 € al mes).
2. Profesionales desempleados: 80€ al año (6,70 € al mes). Presentar documento acreditativo.
 Importe impresos y carné: 2€
A TENER EN CUENTA:
La tasa de colegiación es única, solo se abona en el momento de colegiarse. En caso de traslado a otra
ciudad, se solicitará por escrito el traslado de expediente y se comunicará el abono de la cuota para evitar su
cobro.
La cuota anual se efectuará mediante domiciliación bancaria con su correspondiente recibo en los primeros
meses del año. Dependiendo del mes en que se efectúe la colegiación, se abonará la cuota proporcional al
tiempo que falte para finalizar el año. El importe resultante se abonará en la cuenta abajo señalada. Una vez
formalizada la colegiación se entregará copia del ingreso.
Nº de Cuenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Burgos:

LABORAL KUTXA: ES92 3035 0238 64 2380027622
Le informamos que los datos que nos facilita no serán cedidos bajo ningún concepto sin su expresa autorización, y serán tratados dentro de la
normativa vigente en materia de protección de datos. De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos
de carácter personal, le informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad del COLEGIO
OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE BURGOS con CIF Q0969005H y domicilio social sito en C/ Jerez Nº10 Bajo,
09006 Burgos, con la finalidad de mantenimiento de la relación profesional, envío de información, comunicación y gestión administrativa general. Se
procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Mientras no nos comunique lo
contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se compromete a notificarnos cualquier variación. De acuerdo con los
derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal
indicada o al correo electrónico burgos@cgtrabajosocial.es y podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que
considere oportuna.

