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COLEGIO OFICIAL DE ODONTOLOGOS Y ESTOMATOLOGOS DE GIPUZKOA  
 

Solicitud de Colegiación  

Don/Doña............................................................................................................................................. 

.................................................................................................,con D.N.I............................................,  

domicilio en calle........................................................................nº..............piso..................................,  

del municipio de ....................................................,con título de...................................................... 

 

SOLICITA  

su inscripción en el Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Gipuzkoa, a cuyo efecto declara bajo 

juramento:  

1.- Que sus circunstancias personales y condiciones de ejercicio profesional son las expresadas en el 

cuestionario adjunto, obligándose a notificar por escrito al Colegio cualquier modificación que al respecto pudiera 

producirse.  

 2.- Que no se encuentra en situación de incapacitación o inhabilitación para el ejercicio profesional.  

3.- Que conoce y acepta la cuota de ingreso determinada por el Colegio, así como las cuotas colegiales 

ordinarias y extraordinarias establecidas o que se impongan en lo sucesivo, sometiéndose de un modo expreso y 

voluntario a  la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Donostia-San Sebastián.  

Por lo cual, solicita su inscripción como miembro colegiado, aceptando expresamente las competencias de 

ordenación, control deontológico y potestad disciplinaria que rigen en el Ilustre Colegio de Odontólogos y 

Estomatólogos de Gipuzkoa, según sus propios Estatutos Colegiales y demás normativa legal de aplicación.  

San Sebastián-Donostia, a .........de.........................................de............. 

Firma de la persona interesada 
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FICHA COLEGIAL 

Nombre: ...........................................................................................................................................  

Apellido: ..........................................................................................................................................  

DNI: ............................... Nacionalidad.................................... Fecha nacimiento:...../......../.......... 

Domicilio particular:.....................................................................nº........ piso........, C.P.................  

Población:..................................................................................Provincia:..................................... 

Teléfonos...................../......................., email:....................................@........................................ 

Título:....................................................UNIVERSIDAD:................................................................  

Lugar:...............................................................................................País:...................................... 

Fecha depósito de derechos de obtención de título:.... /..../......Fecha homologación:...../...../.......                                                                                       

Doy mi consentimiento al Colegio de Odontólogos de Gipuzkoa para que puedan verificar mi titulación en el Registro Nacional                                                                                 

Fecha de 1ª colegiación…………………….(rellenar en caso de haber ejercido anteriormente)  

¿Ha ejercido fuera de España? (marcar)  SI  /  NO 

CONSULTA PRINCIPAL:................................................................................................................................  

Dirección:...............................................................................nº............piso.................C.P.:........... 

Población:.............................................................................Provincia............................................ 

Teléfono:..................Fax:......................email:....................................@.......................................... 

Días y horas de atención al público:................................................................................................ 

Donde prefiere que le lleguen la notificaciones del Colegio : Dirección particular          Dirección consulta------- 

Doy mi consentimiento al Colegio de Odontólogos de Guipúzcoa, para domiciliar en esta cuenta corriente los recibos correspondientes a las 

cuotas colegiales y a otros servicios prestados por el mismo (p.e. recetarios, cursos…):  Ver anexo SEPA 

 

Póliza de R.C.P.: Solicito incorporarme a la póliza colectiva del Colegio. desde fecha: ..../....../.......  

 Dispongo y aporto copia del Seguro de Reponsabilidad civil con fecha de finalización :...../....../.... 

En San Sebastian a ……..de ……………………….de ……………………Firma: 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
Gipuzkoa (COEG) le informa de que los datos personales recabados en el presente formulario serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros de su propiedad, 
con la finalidad de cumplir con los fines asignados a los Colegios Profesionales por la Ley 2/1974, de 13 de febrero de Colegios Profesionales, y en aquellas otras 
disposiciones vigentes que le sean de aplicación. Las respuestas a las cuestiones planteadas tienen carácter obligatorio, a excepción de las preguntas a las que sigue 
un asterisco, en caso de no suministrar los datos requeridos, no será posible la realización del alta colegial. El titular de los datos se compromete a comunicar al COEG 
cualquier modificación que se produzca en los datos aportados de forma que se mantengan siempre exactos y puestos al día. Los datos relativos a nombre, título, 
profesión, actividad, grado académico, dirección profesional (domicilio postal, teléfono, fax y dirección electrónica), pertenencia al Colegio y nº de colegiado, tienen la 
consideración de fuente accesible al público y serán facilitados a quien lo solicite, así como publicados en la lista de colegiados del Colegio y en su página web. De 
acuerdo con el artículo 28.2 de la LOPD, tiene derecho a solicitar que en la lista de colegiados se indique gratuitamente que los datos publicados no pueden utilizarse 
para fines de publicidad o prospección comercial. Asimismo, le informamos que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Gipuzkoa, C/ Zabaleta, 
40 Bajo - San Sebastián (20002) Gipuzkoa. 
El COEG, solicita su autorización para enviarle por su parte o por parte de otras entidades con las que tenga relación en función de su objeto social o con las que 
establezca acuerdos de colaboración, información sobre sus diferentes actividades, conferencias, cursos, congresos o convenios que puedan ser de su interés. Así 
mismo, el COEG  puede remitirle felicitaciones navideñas. 
 Marque la casilla si no desea recibir:  
  □  Información de otras entidades distintas del Colegio    □ Felicitaciones navideñas 
Del mismo modo, el COEG, solicita su consentimiento para que fotografías en las que usted aparezca realizadas en las instalaciones puedan ser publicadas como 
instrumento de divulgación en la página web del Colegio o en su página de Facebook. 
Marque la casilla si no consiente la utilización de su imagen en:  
  □ La página web del Colegio   □ La pagina web de Facebook  
Finalmente le informamos que sus datos personales serán cedidos a la entidad aseguradora _________ en caso de suscribirse a la póliza concertada por el Colegio de 
responsabilidad civil profesional. 
  □ Marque la casilla si no consiente la cesión de sus datos a la entidad aseguradora _________.         
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