
 
SOL·LICITUD D’ALTA 

SOLICITUD DE ALTA 

 
 

C/ Jeroni Pou, 4 – baixos 2a · 07006 Palma 
       Tel: 971 22 12 84 
e-mail: ceesib@ceesib.org 

 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de COL·LEGI 
D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS con CIF G57195786 y domicilio social sito en JERONI POU 4 BAIXOS 2 07006, PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS), con la finalidad de poder 
gestionar las condiciones y ventajas de ser colegiado. En cumplimiento con la normativa vigente, COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS informa que los datos serán conservados 
durante EL PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO. En COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS le informamos que tratamos sus datos conforme a la existencia de un interés 
legítimo por parte de COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS y de su consentimiento. Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de 
ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. El 
hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios. A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de 
COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. COL·LEGI D'EDUCADORES I 
EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que COL·LEGI 
D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con 
los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de 
carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico ceesib@ceesib.org. Podrá dirigirse a la 
Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
 

Presidència de la junta de govern del CEESIB 

Nº sol·licitud d’inscripció          Nº de Col·legiació  
 

 
 

     

    

 
 

     

                                                            

Llinatges / Apellidos   
 

Nom / Nombre 
 

Nº NIF  Data de naixament / Fecha  nacimiento Lloc / Lugar 
 

Adreça actual / Dirección actual  
 

Població / Población   Codi Postal / Código  Postal 
 

Provincia / Provincia  Telèfon / Teléfono 
 

Situació laboral actual / Situación laboral actual 
        Actiu / Activo               Atur / Paro (adjuntar comprobant)         Altres / Otras:  

Data d’alta / Fecha de alta *       
(*) A  omplir per la secretaria del CEESIB 

  (*) A  rellenar por la secretaría del CEESIB 

 

INFORMACIÓ A OMPLIR VOLUNTÀRIAMENT 
INFORMACIÓN A RELLENAR VOLUNTARIAMENTE 

DADES LABORALS / DATOS LABORALES 

Treball actual / Trabajo Actual 
 

Empresa o Entitat / Empresa o Entidad 
 

Centre de Treball / Centro de Trabajo  
 

Funció que figura al contracte / Función que figura en el contrato  
 

Adreça del lloc de feina / Dirección del lugar de trabajo 
 

Població / Población Codi Postal / Código Postal Provincia / Provincia 
 

Telèfons / Teléfonos Fax E mail 
 

Descriu el tipus de Servei / Describe el tipo de servicio  
 
 

Anys d’experiència com a educador/a social /Años de experiencia profesional como educador/a social  
 

DADES ACADÈMIQUES / DATOS ACADÉMICOS 

Titulació acadèmica / Titulación Académica: 

Centre d’estudis / Centro de estudios: 

Any de finalització dels estudis / Año de finalización de los estudios: 

Data d’expedició del títol / Fecha de expedición del título: 

Estudis actuals / Estudios actuales: 

Centre d’estudis / Centro de estudios: 

 
 
                                                                   Signatura: 
            
  

mailto:ceesib@ceesib.org

