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ORGANIZACIÓN 
COLEGIAL DE ENFERMERÍA 

Colegio Oficial de Guadalajara 

Nº Colegiado: __________ 
SOLICITUD DE INGRESO 

D./Dª _____________________________________________________________________Sexo: _____________  

D.N.I.: ________________ Fecha de Nacimiento:____/_____/_______ Natural de:_________________________

Provincia: _____________________  País: ______________________

Domicilio: ______________________________________________________________  Código Postal: ________ 

Población: ________________________________________ Provincia: __________________________________  

Teléfono: _______________________Teléfono Móvil: _______________________  

e-mail:  _____________________________________________________________

Procede del colegio de  ________________________________________________ 

¿Ha pertenecido alguna vez a nuestro Colegio? _________________________________  Año: ______________ 

¿Se encuentra trabajando? ________  Lugar de trabajo: ______________________________________________  

Planta/especialidad: ________________________Teléfono de trabajo: ________________ Extensión: ________ 

Universidad Titulo Fecha expedición Nº de registro 

Especialidad 

Datos Bancarios 

IBAN 

E S 

Nombre de la Entidad: ________________________Calle: ____________________________________________ 

C.P. __________ Población: _______________________________ Provincia: _____________________________

 Acepto recibir SMS del Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara, así como correos electrónicos.

 Acepto recibir comunicaciones postales del Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara.

Solicita su ingreso en este Colegio, en concepto de Colegiado de Número, con los derechos y los deberes que otorgan los 
Estatutos del Colegio Profesional de Enfermería de GUADALAJARA, obligándose al cumplimiento de cuantas disposiciones 
legales fueren promulgadas por los Organismos Superiores, y a prestar toda su colaboración para mayor prestigio profesional. 

Guadalajara a,  _____ de ____________________ de ________ 

Fdo.: __________________________________________ 

 

 

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

Foto 

La Sra. Secretaria, propone a la Junta de Gobierno que, de conformidad con la solicitud del interesado SI procede su 
admisión, lo que somete a la Junta para su aprobación. 

La Junta de Gobierno en sesión celebrada el día _______________________ acuerda su admisión. 

  De todo ello da fe, 

  Dª. I. Mª Blanca Rojo Rojo 



CLAUSULA INFORMATIVA DE PROTECCION 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 comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles 
responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no 
se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información de si 
estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE 
GUADALAJARA con CIF Q1966003D Dirección: Travesía del Nuevo Alamín, 15, 19005 Guadalajara   y Correo 
electrónico: info@codegu.es. adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.  Asimismo, y especialmente si considera 
que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad 
nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 
Madrid. 
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ORGANIZACIÓN 
COLEGIAL DE ENFERMERÍA 

 

Colegio Oficial de Guadalajara 

 

              D./Dª ________________________________________________________________, 

con la titulación de _______________ adscrito al Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara 

con D.N.I. nº ______________________, ante V.I. comparece y como mejor proceda en 

Derecho, DIGO: 

 

Que por medio del presente escrito y en virtud de mi adscripción a dicho Colegio 

Provincial en cumplimiento de mis deberes colegiales me comprometo a cumplir con la 

obligación de COMUNICAR EXPRESAMENTE POR ESCRITO mis cambios de domicilio así 

como mi traslado al Colegio de otra provincia o la solicitud de causar baja en el mismo, 

todo ello en cumplimiento de lo establecido en el art. 16 de los Estatutos de la Organización 

Colegial de Enfermería aprobados por R.D. 1.8456/1.978 y modificados por  R.D. 306/1.993. 

 

Por ello, podrán serme reclamadas cuantas cuotas colegiales resulten impagadas por el 

incumplimiento por mi parte de las obligaciones expresadas anteriormente. 

 

Y en prueba de Conformidad con lo anteriormente manifestado firmo el presente a los 

efectos oportunos en Guadalajara, a ______ de _____________________ de _______. 

 

 

 

 

Fdo.:________________________________________ 

 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE GUADALAJARA 

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



CLAUSULA INFORMATIVA DE PROTECCION 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 comercial o durante el tiempo necesario para 
cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento 
de la finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información de si estamos tratando sus datos personales, 
por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y 
limitación a su tratamiento ante COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GUADALAJARA con CIF Q1966003D 
Dirección: Travesía del Nuevo Alamín, 15, 19005 Guadalajara   y Correo electrónico: info@codegu.es. 
adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.  Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido 
satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de 
control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 
Madrid. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 D/Dª_______________________________________ 
 

Con D.N.I.:_____________________ 
 
 DECLARO bajo mi responsabilidad, que hasta la fecha, ni 
en el ámbito de la sanidad pública, ni en la privada, he sido 
suspendido/a, separado/a o inhabilitado/a  para ejercer la 
profesión de Enfermería, asumiendo en su totalidad, en caso 
de falsedad de tal declaración, las responsabilidades de todo 
tipo que en Derecho correspondan.  
 
 

de de En  Guadalajara, a ___ ___________ ____ 
 
 
 
 
 

Fdo.: ________________________________ 


	N Colegiado: 
	Sexo: [Mujer]
	Dia Nac: 
	Mes_Nac: [ ]
	Ano_Nac: 
	Localidad_Nac: 
	Provincia_Nac: 
	Pais_Nacimiento: España
	Domicilio: 
	CP: 
	Poblacion: 
	Tlf_Fijo: 
	Tlf_Movil: 
	Correo electronico: 
	Pertenecido: [ ]
	Año: 
	trabajando: [ ]
	Lugar_Trabajo: 
	especialidad: 
	telefono trabajo: 
	extension: 
	Universidad: 
	Fecha_Expedicion: 
	Registro: 
	Especialidad: [ ]
	iban 5: 
	iban 7: 
	iban 6: 
	iban 8: 
	iban 9: 
	iban 10: 
	iban 11: 
	iban 12: 
	iban 4: 
	iban 3: 
	iban 13: 
	iban 14: 
	iban 15: 
	iban 16: 
	iban 17: 
	iban 18: 
	iban 19: 
	iban 20: 
	iban 21: 
	iban 22: 
	iban 23: 
	iban 24: 
	Entidad Financiera: 
	Financiera_calle: 
	CP Financiera: 
	Poblacion financiera: 
	Procede de: [ ]
	Provincia financiera: [ ]
	Provincia: [ ]
	SMS y Mail: Off
	Postal: Off
	Nombre y Apellidos: 
	Titulo: [ ]
	DNI: 
	Dia firma: 
	Mes firma: 
	Año firma: 
	Foto: 


