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ORGANIZACIÓN 
COLEGIAL DE ENFERMERÍA 

 

Colegio Oficial de Guadalajara 

 

SOLICITUD DE BAJA POR TRASLADO DE COLEGIACION 

 
D./Dª_____________________________________________________________________________con 

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

provincia de _______________________ con el número __________________, con  

domicilio en _________________________________________________________________________ 

de la población de ______________________________ provincia de ________________________ 

código postal ____________ y número de teléfono _____________________. 

 

SOLICITA TRASLADO DE EXPEDIENTE al Colegio de Enfermería de la  

provincia de __________________________, fijando mi domicilio en _________________ 

___________________________________________________________________________, 

encontrándome al corriente en el abono de las cuotas colegiales, siendo el último mes abonado 

el de _____________________. 

 

__________________, a _____ de _______________ de ______.  

 

 

 

 

Fdo.: ________________________________________ 

 

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

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



 

 

CLAUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

“Le informamos que los datos que nos facilitó se conservarán 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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