Colegio Oficial Logopedas Andalucía

Solicitud de COLEGIACIÓN
Promoción 2020
Nombre y apellidos:
D.N.I.:
Domicilio particular:
C.P.:
Teléfono particular:
e-mail:
Domicilio profesional:
C.P.:
Ámbito de trabajo:

Localidad:
Teléfono móvil:

Provincia:
Teléfono trabajo:

Localidad:

Formación de Post-Grados (Experto, Master…) Acompañar fotocopias.

Solicito trámite de colegiación para poder formar parte del Colegio
Oficial de Logopedas de Andalucía, adjunto la documentación
Adjunto la siguiente documentación:
•
•
•
•
•
•

•
•

Fotocopia DNI compulsada.
Fotocopia Titulación (o resguardo acreditativo) compulsada.
2 Fotografías tamaño carnet.
Fotocopia del resguardo Bancario. (Exentos: traslado de otros Colegios de Logopedas)
(El ingreso de 25 € en la cuenta de Unicaja 2103 0239 96 0030008896 indicar en el concepto nombre y
DNI ).
Impreso autorización bancaria. (descargar de la web www.coloan.org )
Si opta por la modalidad ejerciente: Boletín de adhesión al seguro colectivo de responsabilidad civil
profesional (descargar de la web www.coloan.org )
Certificado original de cumplimiento de obligaciones colegiales. (Sólo para los procedentes de otros
Colegios de Logopedas de España)

Para aquellos que soliciten la inscripción como miembro EJERCIENTE, además de todo lo expuesto
anteriormente tendrán que aportar:

o

Copia de la Resolución por la que se concede la autorización de instalación o funcionamiento
expedida por la correspondiente Delegación Provincial de Salud, donde figure claramente el
Número de Identificación de Centro Autorizado (NICA) que tenga incluido el servicio de
Logopedia del centro donde va a ejercer como logopeda o en su caso o defecto solicitud de la
misma, sin perjuicio de que una vez obtenida finalmente se aporte.

Fecha de recepción en secretaría

C o rt i n a d e l M u e l l e n º 3 , 8 º A
mail:info@coloan.org

• C.P: 29015 MÁLAGA

Firma

•Tl: 952 303 887

•e-

Colegio Oficial Logopedas Andalucía
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de
tratamiento por parte del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía, con CIF V-92652320 y domicilio en
Calle Cortina del Muelle, nº 3, piso 8º, puerta A, 29015 – Málaga, con la finalidad de gestionar su solicitud de
inscripción de colegiación en el censo del colectivo de Logopedas Colegiados de Andalucía. Los datos por
usted proporcionados se entenderán exactos mientras usted no nos comunique lo contrario o recibamos la
actualización de los mismos a través del pertinente Colegio Oficial de Logopedas al que pertenezca.
Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos son: dpd@coloan.org.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de su solicitud y el consentimiento por usted
prestado, así como el interés público del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía en virtud del Artículo
11 de la Orden de 24 de septiembre de 2013, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del
Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios
Profesionales de Andalucía como requisito indispensable la obligatoriedad de la colegiación.
Sus datos se conservarán mientras se mantenga de alta como logopeda colegiado y durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales y usted no revoque su consentimiento. Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o en los supuestos en los que usted
haya prestado debidamente su consentimiento.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía
estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos
mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica dpd@coloan.org adjuntado
copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control (aepd.es).
Asimismo, le solicitamos autorización su autorización para que sus datos puedan ser cedidos a las entidades
públicas o privadas con las que tengamos suscrito un convenio de colaboración y cuyos fines son
directamente relacionados con las funciones legítimas del colegio (organismos, aseguradoras e instituciones
bancarias):
o

Si.

o

No.

Le solicitamos igualmente autorización para el envío de comunicaciones comerciales e informativas que
puedan resultar de su interés relacionadas con el Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía (formación,
noticias, concursos, campañas):
o

Si.

o

No.
Fdo ……………………………………….
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