_________________________________________________________________

Don/Doña: …………………………………………………………................................
Veterinario/a con D.N.I. nº. ………………….…, quien solicita ser dado de alta
como colegiado en el Oficial de ésta provincia.

Declaro bajo juramento, que me comprometo a aceptar en todas sus partes los
Estatutos de la Organización Colegial Veterinaria y aseguro no estar incapacitado
para el ejercicio de la profesión, así como carecer de antecedentes penales.

Y para que conste, conociendo las responsabilidades jurídicas y de deontología
profesional que pudieran derivarse, por falseamiento de la verdad, firmo el
presente en

Palencia, a…….. de……………………………de……….
(firma)

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999) le informamos que los datos
que nos proporciona a través de esta solicitud, pasarán a formar parte de ficheros titularidad del COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE PALENCIA, CALLE DON SANCHO 3 ENTRESUELO, 34001, PALENCIA (PALENCIA), cuya finalidad
exclusiva es el cumplimiento de los fines colegiales descritos en las leyes, estatal y autonómica, de Colegios Profesionales y
especialmente en los Estatutos de la Corporación, entre otros, ostentar la representación de la profesión y de los colegiados en
toda clase de procesos y procedimientos que afecten a los intereses profesionales de cualquier colegiado; velar por los derechos
de los particulares y la gestión de los intereses privados de sus miembros.
Por el presente el colegiado acepta recibir comunicaciones que el Colegio considere que puede ser de su interés, únicamente
relacionadas con los fines antes expuestos, tanto por correo postal como por correo electrónico.
o electrónico.
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, expresamente reconocidos en la
citada L.O. 15/1999, mediante escrito, acompañado de fotocopia de NIF, dirigido a la dirección anteriormente citada, o a
través de los formularios que se encuentran a su disposición en la dirección anteriormente citada.
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