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_________________________________________________________, natural de _____________________ 

con fecha de nacimiento ________________ y domicilio en __________________________________________ 

_______________________________ C.P: __________ población _______________________________ 

provincia________________________________ teléfono __________________ y D.N.I. __________________ 

e-mail ________________________________________ según lo determinado en los vigentes Estatutos de la 

Organización Colegial Veterinaria, SOLICITO el ingreso en este Colegio, como persona colegiada  

____________________________ (1), para lo que acompaño los documentos exigidos:   

 

a) Título Oficial de Veterinario o Certificación Supletoria Provisional, que deberá incorporar el 
número de Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales y deberá estar firmado por el 
Rector. (Original y copia).  
 

b) Certificación de antecedentes penales. 
 

c) Original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento de identidad y 
NIE en el caso de personas no nacionales.  
 

d) Dos fotografías tamaño carné.  
 

Y DECLARO bajo mi responsabilidad que cumpliré lo dispuesto en los Estatutos de la Organización Colegial 
Veterinaria, los del Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante, todas las Leyes, Reglamentos y demás Normas 
que regulan el ejercicio de la profesión veterinaria.  
 

 

___________________________ a ______ de __________________ de ____________ 

 

 

 

Fdo. ___________________________________ 

 

 

SR. PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ALICANTE.  

(1) Indíquese ejerciente o no ejerciente.   
 

Le informamos de que los datos recogidos en este formulario serán objeto de tratamiento por parte del Ilustre Colegio de Veterinarios de 
Alicante, responsable del tratamiento, con la para la finalidad perseguida. Estos datos los facilita usted voluntariamente en signo de su 
interés en que su colegiación sea tramitada, prestando su consentimiento expreso (que en cualquier momento puede retirar) lo que legitima 
a este organismo para su tratamiento. Sus datos serán cedidos al Consejo General de Colegios Veterinarios de España y al Consejo 
Valenciano de Colegios de Veterinarios. 

Puede ejercer sus derechos de acceso a dicho fichero y rectificación de sus datos personales que resulten erróneos u obsoletos. 
Igualmente tiene derecho a solicitar la supresión de sus datos y de oponerse o limitar su tratamiento, así como de solicitar la portabilidad de 
los mismos. El ejercicio de estos derechos podrá efectuarlo dirigiéndose por escrito a: Colegio de Veterinarios de Alicante, Rambla Méndez 
Núñez, nº 38, Alicante, 03002, o bien al Delegado de Protección de Datos, D. José Ángel Sánchez Sepulcre,  por medio de e-mail, en el 
que se identifique debidamente por medio de copia escaneada de su DNI, a joseangel@icae.es   Le informamos de que, en caso de que su 
petición no sea atendida debidamente, puede usted proceder a formular reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos.  
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FICHA PARA ELABORACIÓN DE CARNÉ COLEGIAL 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  
 

 

D.N.I. 
 

 
 

COLEGIADO Nº.   
 

FECHA DE COLEGIACIÓN  
 

 
 

FOTO 
 FIRMA 

  

 
 
 

COMUNICACIÓN E-MAIL A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
 

____________________________________________________________________ facilito el e-mail 

_________________________________________________________, al objeto de recibir toda la 

información colegial a través de INTERNET, servicio que no será efectivo hasta que desde el Colegio de 

Veterinarios se remita al interesado/a un e-mail de confirmación y sea respondido por el que suscribe. 

___________________________ a ______ de __________________ de ____________ 

 

 

 

Fdo. ___________________________________ 

 

 

Le informamos de que los datos recogidos en este formulario serán objeto de tratamiento por parte del Ilustre Colegio de Veterinarios de 
Alicante con la finalidad de llevar a cabo la prestación de servicios a los colegiados y garantizar la correcta ordenación de la profesión, tal y 
como le viene atribuido legal y estatutariamente. Estos datos los facilita usted voluntariamente, prestando su consentimiento expreso (que 
en cualquier momento puede retirar), para que la gestión de los servicios mencionados pueda llevarse a cabo. Puede ejercer sus derechos 
de acceso a sus datos y su rectificación en caso de que resulten erróneos u obsoletos. Igualmente tiene derecho a solicitar la supresión de 
sus datos y de oponerse o limitar su tratamiento, así como de solicitar la portabilidad de los mismos. El ejercicio de estos derechos podrá 
efectuarlo dirigiéndose por escrito a: Colegio de Veterinarios de Alicante, Rambla Méndez Núñez, nº 38, Alicante, 03002, o bien al 
Delegado de Protección de Datos, D. José Ángel Sánchez Fernández,  por medio de e-mail joseangel@icae.es  en el que se identifique 
debidamente por medio de copia escaneada de su DNI. Le informamos de que, en caso de que su petición no sea atendida debidamente, 
puede usted proceder a formular reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos. 
 

 



Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA B2B
SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate

A cumplimentar por el acreedor To be completed by the creditor

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y
(B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Esta orden de domiciliación está prevista para
operaciones exclusivamente entre empresas y/o autónomos. El deudor no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya realizado el
cargo en cuenta, pero puede solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha debida. Podrá obtener información detallada del
procedimiento en su entidad financiera.

By signing this mandate form, you authorize (A) the creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in
accordance with the instructions from the creditor. This mandate is on ly intended for business-to-business transactions. You are not entitled to a refund from your
bank after your account has been debited, but you are entitled to request your bank not to debit your account up until the day on which the payment is due . Please
contact your bank for detailed procedures in such a case.
A cumplimentar por el deudor To be completed by the debtor

Referencia de la orden de domiciliación:
Mandate reference

Identificador del acreedor :
Creditor Identifier

Nombre del acreedor / Creditor´s name

Dirección / Address

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS ALICANTE

RAMBLA MENDEZ NUÑEZ, 38 ENTLO.
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town

03002 ALACANT/ALICANTE ALICANTE

País / Country

ESPAÑA

Nombre del deudor/es / Debtor's name

(titular/es de la cuenta de cargo)

Dirección del deudor / Address of the debtor

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town

--
País del deudor / Country of the debtor

ESPAÑA

Swift BIC (puede contener 8 u 11 / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por

Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

Tipo de pago:
Type of payment

Pago recurrente
Recurrent payment

o
or

Pago único
One-off payment

Fecha - Localidad:
Date - location in which you are signing

Firma del deudor:
Signature of the debtor

0000010030082019

Cuenta de pago en nuestras bases de datos/
Swift BIC

Número de cuenta - IBAN/Account number - IBAN -

Si los datos arriba indicados no son correctos o están incompletos, por favor indiquelos a continuación.
If the above information is incorrect or incomplete, please list them below.

Payment account in our database

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER

AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. LA ENTIDAD DEL DEUDOR REQUIERE AUTORIZACIÓN DE ÉSTE PREVIA AL CARGO EN CUENTA DE LOS

B2B. EL DEUDOR PODRÁ GESTIONAR DICHA AUTORIZACIÓN CON LOS MEDIOS QUE SU ENTIDAD PONGA A SU DISPOSICIÓN.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. NEVERTHELESS, THE BANK OF DEBTOR

REQUIRES DEBTOR'S AUTHORIZATION BEFORE DEBITING B2B DIRECT DEBITS IN THE ACCOUNT. THE DEBTOR WILL BE ABLE TO MANAGE THE MENTIONED

AUTHORIZATION THROUGH THE MEANS PROVIDED BY HIS BANK.

ES79000Q0371001I

mjsilvestre
Texto tecleado
Colegiado/a Nº. 
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Rogamos señale la opción escogida (sólo una de las opciones será válida. En caso de seleccionar dos o 
más opciones o no seleccionar ninguna este documento carecerá de validez y no se utilizarán las fotos o vídeos 
en los que usted pueda aparecer) 
 
Nombre y apellidos____________________________________________________________ 
Colegiado nº ______________        
 
La publicación de imágenes en la web del COVA se realiza exclusivamente en la zona de acceso 
restringido a usuarios autorizados. 
 

 Autoriza la publicación en el sitio web del COVA de imágenes y vídeos en las que pueda usted aparecer realizando 
una actividad organizada por el COVA, bien sea de carácter lúdico, deportivo, formativo/divulgativo o institucional. 
 
 Autoriza exclusivamente la publicación en la web del COVA de fotografías tomadas en las circunstancias descritas, 
pero no autoriza la publicación de su imagen en vídeo.  
 
NO autoriza la publicación de imágenes de su persona ni en foto ni en vídeo. En el caso de que su imagen apareciese 
en fotografías de grupo junto con la imagen de otros colegiados en la web o en cualquier otra publicación, el COVA 
adoptará las medidas correspondientes para evitar su identificación. 
 

 
La publicación de imágenes en otras publicaciones como Revista Actualidad Veterinaria o Memoria 
anual. 
 

 Autoriza la divulgación en otras publicaciones como Revista Actualidad Veterinaria o Memoria anual de imágenes en 
las que pueda usted aparecer realizando una actividad organizada por el COVA, bien sea de carácter lúdico, 
deportivo, formativo/divulgativo o institucional. 
 
 NO Autoriza la divulgación en otras publicaciones como Revista Actualidad Veterinaria o Memoria anual. En el caso 
de que su imagen apareciese en fotografías de grupo junto con la imagen de otros colegiados en la web o en 
cualquier otra publicación, el COVA adoptará las medidas correspondientes para evitar su identificación. 

 
Le comunicamos que la presente autorización tiene validez hasta su revocación expresa por parte del titular de 
los datos y en caso de no ser revocada será válida durante el tiempo en que el solicitante mantenga su 
colegiación en el COVA. El COVA solicita su comprensión para el caso de que por error involuntario su imagen 
aparezca en alguna ocasión en cualquiera de los medios mencionados, e igualmente le pedimos su colaboración 
para que en caso de que esto llegue a producirse nos lo comunique de forma inmediata para proceder a 
subsanar el error. No es intención del COVA desatender su voluntad. 
 

___________________________ a ______ de __________________ de ____________ 

 

 

Fdo. ___________________________________ 

 

Le informamos de que los datos recogidos en este formulario serán objeto de tratamiento por parte del Ilustre Colegio de Veterinarios de 
Alicante con la finalidad de llevar a cabo la prestación de servicios a los colegiados y garantizar la correcta ordenación de la profesión, tal y 
como le viene atribuido legal y estatutariamente. Estos datos los facilita usted voluntariamente, prestando su consentimiento expreso (que 
en cualquier momento puede retirar), para que la gestión de los servicios mencionados pueda llevarse a cabo. Puede ejercer sus derechos 
de acceso a sus datos y su rectificación en caso de que resulten erróneos u obsoletos. Igualmente tiene derecho a solicitar la supresión de 
sus datos y de oponerse o limitar su tratamiento, así como de solicitar la portabilidad de los mismos. El ejercicio de estos derechos podrá 
efectuarlo dirigiéndose por escrito a: Colegio de Veterinarios de Alicante, Rambla Méndez Núñez, nº 38, Alicante, 03002, o mediante e-mail 
a secretaria@icoval.org o bien al Delegado de Protección de Datos, D. José Ángel Sánchez Sepulcre,  por medio de e-mail a la dirección de 
correo  joseangel@icae.es , en el que se identifique debidamente por medio de copia escaneada de su DNI. Le informamos de que, en 
caso de que su petición no sea atendida debidamente, puede usted proceder a formular reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de datos. Los datos contenidos en este documento no serán objeto de cesión a terceros. 
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INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y CONSENTIMIENTO. 

 

ALTA DE COLEGIADO. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS:  
DNI: E-MAIL: 
TELÉFONO:  
 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que los datos 
personales que nos facilite serán responsabilidad del Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante, en Rambla 
Méndez Núñez nº 38, entresuelo, Alicante, y del Consejo General de Colegios Veterinarios de España (COLVET) 
domiciliada en: C/ Villanueva, 11-5º, 28001 de Madrid. 
 
Actividades de tratamiento. Basándose en las funciones legal y estatutariamente atribuidas al Colegio y al 
Consejo, su interés legítimo, consentimiento expreso del interesado o cumpliendo con la prestación de los 
servicios solicitados por colegiados, los datos personales y profesionales del Colegiado serán utilizados para las 
siguientes finalidades: 
 
� Ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los colegiados, velando por el 

cumplimiento de las normas deontológicas, ética profesional, competencia desleal y por el respeto debido a 
los derechos de los particulares.  

� Organizar actividades formativas y servicios comunes de carácter profesional, cultural, asistencial, de 
previsión y análogos que sean de interés para los colegiados. 

� Resolver y/o mediar en la resolución de controversias por la actuación profesional con los usuarios o entre 
colegiados. 

� Ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegiado. 
� Incluir sus datos profesionales de identificación, contacto y número de colegiado/a en los listados de 

profesionales colegiados de este colegio 
� Prestar cualesquiera otros servicios asistenciales solicitados por los colegiados 

 
Con estas finalidades sus datos serán conservados durante la vigencia de la relación con el Colegio y, 
posteriormente mientras no hayan prescrito las responsabilidades del Colegio, según los criterios legales y 
estatutarios aplicables y debidamente bloqueados de manera que sólo estén disponibles para las 
administraciones públicas, los jueces y tribunales que los puedan requerir para atender las posibles 
responsabilidades.  
 
Envío de comunicaciones. Además de la correspondencia que reglamentariamente deba remitirse desde ese 
Colegio, tales como el envío del Órgano Oficial de Difusión de esa Corporación Profesional, los Boletines 
Informativos de actividades colegiales y profesionales, la organización de actividades y servicios comunes de 
interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, económico, de previsión u 
otros análogos (Art, 5 de la Ley 2/1974 de colegios Profesionales), así como organizar congresos, cursos y 
seminarios para la formación de posgraduados marcando la casilla abajo dispuesta, nos autoriza a que sus 
datos puedan ser utilizados para realizar envíos adicionales con la información que ese Colegio considere 
beneficiosa para el colegiado: 
 
� AUTORIZO a que me envíe por cualquier medio incluido el electrónico cuanta información 
considere ese Colegio beneficiosa para los colegiados. 
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Conservación. Sus datos serán conservados hasta el momento en que usted pierda su condición de colegiado 
o decida oponerse a este tratamiento, suprimir sus datos o limitar el tratamiento de los mismos. 
 
Comunicación de sus datos a terceros. Sus datos personales serán comunicados a las compañías 
aseguradoras para la gestión de las pólizas y seguros concertados por el Colegio de forma colectiva en favor de 
los colegiados y, en su caso, a los Colegios correspondientes a cada Comunidad Autónoma para la correcta 
gestión de su situación colegial y llevar un control de movilidad de los colegiados así como con las autoridades 
públicas con competencia en la materia. También podrán ser objeto de cesión a administraciones y organismos 
públicos directa o indirectamente relacionados con las funciones de este colegio. Igualmente, sus datos 
profesionales de identificación, contacto y número de colegiado/a podrán ser comunicados a empresas que 
presten servicios a este colegio para los que es necesaria dicha comunicación: confección de agendas, envíos 
de correo postal y notificaciones, entidades bancarias, 

 
Derechos y consentimiento. Al facilitar sus datos usted reconoce  haber leído y aceptar expresamente el 
tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado. No obstante, en todo momento podrá revocar el 
consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación 
escrita a la dirección de Colegio o del COLVET (arriba indicadas) o la dirección de correo electrónico 
secretaria@icoval.org  o a la de sus respectivos Delegados de Protección de Datos joseangel@icae.es y 
protecciondedatos@colvet.es aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su 
solicitud.  
 
Los datos que usted comunique a este Colegio no serán tratados para la toma de decisiones automatizadas que 
pudieran afectar a sus derechos. 
 
Asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es). 
 
Este colegio se compromete a cumplir el principio de minimización de los datos, de forma que la cantidad de 
datos personales que se le solicita es la estrictamente necesaria para el cumplimiento de nuestras funciones, 
son tratados por la menor cantidad de usuarios y encargados de tratamiento posibles, y se mantienen durante 
el plazo mínimo indispensable en cumplimiento de los distintos plazos legales que nos obligan. 
 

___________________________ a ______ de __________________ de ____________ 

 

 

Fdo. ___________________________________ 
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