
 
 
 
 

SOLICITUD DE VENIA PROFESIONAL 
 
 
Don/Doña:_____________________________________________________________________________ 

C./ ___________________________________________________________________________________ 

Localidad: ______________________________________ Provincia: ______________________________ 

 
Estimado/a compañero/a: 
 
          Por medio del presente documento, y para dar cumplimiento a lo establecido en el punto 4.7 en 

relación con el punto 9 del vigente Código Deontológico de los Graduados Sociales, aprobados por el Pleno 

del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, el 16 de julio de 2001, tengo 

a bien SOLICITARLE LA VENIA PROFESIONAL del Cliente/Empresa 

_______________________________________________________, con efectos desde el día 

____/____/______,  ya que a partir de esa fecha, me haré cargo del asesoramiento de dicho 

Cliente/Empresa, firmando este documento en prueba de su conformidad. 

          Te agradeceré me indiques a la mayor urgencia posible, si dicho Cliente/Empresa te adeuda alguna 

cantidad de honorarios profesionales, detallándome –en caso afirmativo- los conceptos, para proceder a 

solicitar de la misma su abono antes de comenzar a prestar mis servicios profesionales. 

          También te ruego, me contestes a esta solicitud en el PLAZO DE DIEZ DIAS HÁBILES desde su 

recepción. En el supuesto de no recibir comunicación alguna por tu parte, entenderé accedes a la presente 

Solicitud de Venia. 

          Finalmente, y para dejar constancia de mi petición, te agradeceré me firmes el recibí de esta carta, 

rogándote me hagas entrega de toda la documentación que obra en tu poder del citado Cliente/Empresa. 

 

          Recibe un cordial saludo. 

 

          En____________________, a _____ de_______________ de 2_____. 

 

         El Cliente/Empresa:                        El Graduado Social Solicitante:                     Recibí: 
 
 
 
 

Fdo.:_______________________     Fdo.:_________________________     Fdo.:_____________________ 

                                                           Nº Colegiado: ______                            Nº Colegiado: ______ 

PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable del Tratamiento: EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE. NIF Q0369001C. 
Finalidad del Tratamiento: Dar correcto cumplimiento a la solicitud de venia profesional, realización tareas administrativas, contables o 
fiscales derivadas de la misma. Procedencia de los datos: los datos han sido facilitados por usted mismo o por su organización. Categorías de 
datos: Datos identificativos, datos profesionales y de colegiación, datos de contacto. Ejercicio de derechos: Podrá acceder, corregir, eliminar 
y portar sus datos personales, así como oponerse y solicitar la limitación de los mismos. Puede ejercitar sus derechos, así como obtener más 
información en Calle Serrano, nº5, 1ºB, CP 03003, Alicante - (España), dpd@consultor.com. 



 

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 
Identidad: EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE 
CIF: Q0369001C 
Dirección postal: Calle Serrano, nº5, 1ºB, CP 03003, Alicante (España) 
Teléfono: 965124908 
Correo electrónico: dpd@consultor.com 

¿Cómo hemos obtenido sus datos y qué datos tratamos? 

Los datos personales objeto de tratamiento proceden directamente de Usted. 

Las categorías de datos que se tratan son: Datos identificativos, datos profesionales y de colegiación, datos 
de contacto. En ningún caso se tratan datos especialmente protegidos para la finalidad descrita. 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
Tratamos la información que nos facilita para: 
1) Dar correcto cumplimiento a su solicitud, así como para la realización tareas administrativas, contables o 
fiscales pertinentes y  
2) Mantenerle informado sobre nuevos servicios y/o productos mientras dure la relación contractual. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
La base legal para el tratamiento de sus datos es: 

1) Consentimiento del interesado, petición del interesado, 

2) El mantenimiento de los contactos dentro de la entidad podrá ser tratado en base al interés legítimo. 

3) El envío de información sobre nuevos servicios y/o productos se basará en el interés legítimo mientras dure la 

relación contractual.  

Una vez finalizada la misma, la base legal será el consentimiento otorgado por el interesado. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Los datos personales no serán proporcionados a terceros salvo obligación legal. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Sus datos personales serán mantenidos durante la prestación del servicio y hasta el momento en que 
prescriban las obligaciones y responsabilidades interpuestas por la legislación mercantil, tributaria y 
cualquier otra que le sea de aplicación. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  
El interesado tiene los siguientes derechos, respecto de los datos personales registrados en la entidad: 

• Derecho de acceso: El interesado tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no 

datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales. 

• Derecho de rectificación: El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del 

responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. 

• Derecho de supresión: El interesado tendrá derecho a obtener la supresión de los datos personales 

que le conciernan. 

• Derecho a la limitación de los datos: El interesado tendrá derecho a obtener la limitación del 

tratamiento de los datos. 

• Derecho a la portabilidad de los datos: El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que 

le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de 

uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida 

el responsable al que se los hubiera facilitado. 



• Derecho a oposición: El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos 

relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un 

tratamiento basado en el interés legítimo. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 

imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  

Recuerde que en todo momento podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control. 

 


