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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE ALMERIA
Nombre
Apellidos
NIF – NIE – Pasaporte
Numero Colegiado
SOLICITA: al Sr. Secretario, su baja en esta Corporación el día ____________
por CESE DEL EJERCICIO PROFESIONAL, acompañando los siguientes
documentos:
Para lo cual remito con esta misma fecha,
Carnet de colegiado
Justificante de estar al corriente en pago de las cuotas
Talonario de tóxicos (si procede)
Sello de tinta
En Almería a

Fdo.:

INSTRUCCIONES DE USO Y CONDICIONES DEL SERVICIO
El usuario que desee tramitar electrónicamente su solicitud de colegiación ante este Colegio, deberá de tener en cuenta las siguientes
instrucciones de uso y condiciones del servicio:
1.- Protección de Datos. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el colegiado queda informado y acepta la
incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en el Colegio de Médicos de Almería, que se conservarán en el
mismo con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. Su finalidad es realizar el control y
seguimiento posterior de las funciones propias de la actividad del Colegio Profesional. Si no nos manifiesta lo contrario entendemos
que usted consiente el tratamiento indicado. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el
domicilio social del Colegio Oficial de Médicos de Almería, calla Gerona, nº 11 – 04001 Almería.
2.- Presentación de documentos. La presente solicitud de baja de Colegiación se remitirá al correo electrónico
colegio@comealmeria.es y se aportarán adjuntos a la misma, escaneados, todos los documentos requeridos, así como aquellos otros
que no figurando en relación a dicho apartado desee aportar en apoyo de lo solicitado.
Por ello asume la comprobación por parte de este Colegio de Médicos de la inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o
documento de carácter esencial, que se hubiese aportado o del incumplimiento de los requisitos que la legislación vigente
determinará la imposibilidad de continuar con la tramitación desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, asume el compromiso de poner a
disposición de quien lo solicite los documentos originales que acrediten la autenticidad de la información proporcionada. La falta de
los datos del solicitante o de alguno de los documentos que se deben aportar junto con la presente solicitud podrá ser motivo de
archivo del Expediente.

