Ilmo. Sr.:
El que suscribe, D……………………………………………………………………………………………….
Veterinario, Licenciado o Doctor en Veterinaria (1), con residencia en…………………………………………..
Calle/plaza…………….…………….………………….…………… nº…….piso…. letra...… CP………………
Municipio……….…………….……….Provincia…….………………… Teléfono…………………..…………….
Móvil……………………….………. E-mail ……………………………...........................................................
y D.N.I. nº ……………………….., según lo determinado en los vigentes Estatutos de la Organización
Colegial Veterinaria, tiene el honor de solicitar de V.I. el ingreso en ese Colegio, de su digna Presidencia,
como colegiado (2) ………………………………..…, para lo que acompaña los documentos exigidos:
a)

Título profesional o resguardo de los derechos del título con certificación académica

b)

Certificación del Colegio de procedencia, si procede.

c)

Declaración jurada por la que se compromete a aceptar en todas sus partes los Estatutos de la

Organización Colegial Veterinaria y por la que se asegura no estar incapacitado para el ejercicio de la
profesión, así como que carece de antecedentes penales.
d)

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

e)

Una fotografía (modelo DNI).

f)

Número cuenta bancaria.

g)

Certificado de penales.

Que desea actuar:

- Al servicio de la Administración ……………………………………………(3)
- Al servicio de la Empresa dedicada a………………………………………
- Ejercicio libre en la faceta ………………………………………………....(4)

Según el artículo 15.7 de los Estatutos del Colegio Oficial de Veterinarios de Palencia, el colegiado
deberá comunicar cualquier cambio en su actividad laboral, profesional.
Que a efectos de formalización del expediente personal correspondiente, al dorso de la presente consigna
los datos complementarios para el mismo, que avala con su firma.
Lo que espera merecer de V. I.

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE PALENCIA.
(1)
(2)
(3)
(4)

Táchese lo que no proceda
Obligatorio con ejercicio profesional,-obligatorio sin ejercicio profesional,-voluntario.
Administración Estatal, Autonómica o Local.
Clínica, sanitaria, zootécnica o en sector privado.

DORSO QUE SE CITA

El Veterinario que suscribe, a efectos de formalización de su expediente, declara bajo su responsabilidad
lo siguiente:
Natural de………………………………………………………………………………………………………..
Fecha de nacimiento ……………………………………………………………………………………………
Facultad donde cursó sus estudios …………………………………………………………………………...
Diplomas o Especialidades…………………………………………………………………………………….
Otros Títulos……………………………………………………………………………………………………..
Colegiado en otros Colegios Veterinarios:

SI

: ………………………………………………........

NO
HISTORIAL PROFESIONAL
Día

Mes

Año

Cargos que ha desempeñado y los que desempeña

A efectos de PRESTACIONES SOCIALES, declara ser de estado……………………………………..
Con D./ Dª. ………………………………………………………………, nacido en ………………………………
el….…....de…………………………..de………………y que en el día de la fecha si/no tiene hijos posibles
beneficiarios, para lo que consigna los hijos solteros:

Nombre y apellidos de los hijos

FECHA DE NACIMIENTO
Día
Mes
Año

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.
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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