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ORGANIZACIÓN 
COLEGIAL DE ENFERMERÍA 

 

Colegio Oficial de Guadalajara 

 

SOLICITUD DE BAJA.- 

 

 

 D./Dª__________________________________________________________________________

con titulación de ____________________, y D.N.I. nº __________________________ y colegiado en la 

provincia de Guadalajara con el número __________________, con  

domicilio en _________________________________________________________________________ 

de la población de ______________________________ provincia de ________________________ 

código postal ____________ y número de teléfono _____________________. 

 

SOLICITA BAJA POR _______________________________________________________ del Colegio     

de Enfermería Guadalajara. 

 

__________________, a _____ de _______________ de ______.  

 

Queda enterado que durante el periodo de tiempo que permanezca de baja, no tendrá derecho 

al seguro de responsabilidad civil, asesoría jurídica, cursos de formación, así como a cualquier otra 

prestación colegial a la que tuviese derecho estando en situación de alta colegial. 

      

 

Fdo.: ________________________________________ 

 

ILMO. Sr. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GUADALAJARA. 

VER NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (AL DORSO) 



 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 

Responsable: COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GUADALAJARA con CIF: Q1966003D  
Dirección: Travesía del Nuevo Alamín nº 15, 19005 Guadalajara y Correo electrónico: info@codegu.es. 
 
“En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos le informamos que sus datos serán 

incorporados al fichero propiedad del Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara, con el fin de realizar la gestión 

administrativa de los colegiados, la gestión de los servicios recibidos y de informarle de los servicios y actividades 

del Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga 

la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Usted tiene derecho a obtener 

confirmación sobre si en el Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara estamos tratando sus datos personales, 

por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 

cuando los datos ya no sean necesarios. 
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