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DATOS PERSONALES

DATOS PROFESIONALES

   Segundo Apellido: 

   Fecha de nacimiento: 

   Provincia: 
   Teléfono:  

   Correo electrónico: 

Año fin de estudio de podología:     Escuela:  
Estudios post-graduado:  

Doble colegiación:  Si  No 

Ejercicio profesional:  Si  No  Paro  Jubilado  Otros 

Lugar de trabajo: 

 Consulta Propia  Empresa Privada

 Hospital Privado  Centro Multidisciplinar

 Mutua   INSALUD

 IMSERSO   Ayuntamiento

IMPRESO DE  
COLEGIACIÓN
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Colegiado nº:   
Fecha de colegiación:   

Primer Apellido:  
Nombre:  
NIF:  
Domicilio Particular: 
Localidad:  
C.P.:
Móvil:

http://www.google.es/maps/place/Centro%2Bde%2BNegocios%2BPuerta%2BCinegia/%4041.6526526%2C-0.8812693%2C19z/data%3D%213m2%214b1%215s0xd5914eea073b49f:0x7edf0a3abccb9f0c%214m2%213m1%211s0xd5914eea403b053:0x5d7ba3dcba37778d%3Fhl%3Des?subject=
http://www.google.es/maps/place/Centro%2Bde%2BNegocios%2BPuerta%2BCinegia/%4041.6526526%2C-0.8812693%2C19z/data%3D%213m2%214b1%215s0xd5914eea073b49f:0x7edf0a3abccb9f0c%214m2%213m1%211s0xd5914eea403b053:0x5d7ba3dcba37778d%3Fhl%3Des?subject=
http://www.google.es/maps/place/Centro%2Bde%2BNegocios%2BPuerta%2BCinegia/%4041.6526526%2C-0.8812693%2C19z/data%3D%213m2%214b1%215s0xd5914eea073b49f:0x7edf0a3abccb9f0c%214m2%213m1%211s0xd5914eea403b053:0x5d7ba3dcba37778d%3Fhl%3Des?subject=
tel:976320201
fax:976320201
mailto:info@podologosaragon.es
http://www.podologosaragon.es
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   Provincia: 
   Teléfono: 

Zaragoza, a  de  de 

Firma:

IMPRESO DE  
COLEGIACIÓN
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Nombre de la empresa:   
Domicilio profesional: 
Localidad:  
C.P.:
Horario laboral:

Envío de correspondencia a:         Domicilio Particular          Domicilio Profesional

Declaro no estar incurso en expediente disciplinario alguno, ni he sido dado de baja 
de oficio por ninguno otro Colegio Profesional por impagos de cuotas colegiales.

• Título original o fotocopia compulsada
• 1 fotografía tamaño carnet
• Copia del contrato del centro donde trabaje.
• Copia del último recibo autónomos.
• Resguardo del pago de la cuota de inscripción (180€) en Bankinter,

NºCTA: 0128/0403/11/0100044851

Según los Estatutos colegiales en el artículo 15 se dispone que:
“Serán admitidos en el Colegio aquellos que así lo soliciten, con expresión de los datos de identificación 
personal y profesional, y acrediten disponer de las titulaciones indicadas en el art. 11º, y los requisitos 
establecidos en la legislación vigente reguladora de los Colegios Profesionales.
La Junta de Gobierno resolverá sobre la solicitud dentro de un plazo máximo de dos meses posteriores 
a su presentación, debiendo comunicar por escrito al solicitante la resolución que adopte.”

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARSE

http://www.google.es/maps/place/Centro%2Bde%2BNegocios%2BPuerta%2BCinegia/%4041.6526526%2C-0.8812693%2C19z/data%3D%213m2%214b1%215s0xd5914eea073b49f:0x7edf0a3abccb9f0c%214m2%213m1%211s0xd5914eea403b053:0x5d7ba3dcba37778d%3Fhl%3Des?subject=
http://www.google.es/maps/place/Centro%2Bde%2BNegocios%2BPuerta%2BCinegia/%4041.6526526%2C-0.8812693%2C19z/data%3D%213m2%214b1%215s0xd5914eea073b49f:0x7edf0a3abccb9f0c%214m2%213m1%211s0xd5914eea403b053:0x5d7ba3dcba37778d%3Fhl%3Des?subject=
http://www.google.es/maps/place/Centro%2Bde%2BNegocios%2BPuerta%2BCinegia/%4041.6526526%2C-0.8812693%2C19z/data%3D%213m2%214b1%215s0xd5914eea073b49f:0x7edf0a3abccb9f0c%214m2%213m1%211s0xd5914eea403b053:0x5d7ba3dcba37778d%3Fhl%3Des?subject=
tel:976320201
fax:976320201
mailto:info@podologosaragon.es
http://www.podologosaragon.es
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, informamos que los datos personales 
serán incluidos en un fichero titularidad y responsabilidad de COLEGIO 
OFICIAL DE PODOLOGOS DE ARAGON con la finalidad de tramitar el alta 
de colegiación. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y  demás derechos reconocidos en la normativa mencionada, 
en la siguiente dirección: CENTRO DE NEGOCIOS PUERTA CINEGIA C/
COSO Nº 35 2º PLANTA OFICINA 18 (50003) ZARAGOZA, o a través de la 
siguiente dirección de correo electrónico: 
protecciondatos@podologosaragon.es, adjuntando copia de su D.N.I. o 
documento equivalente. Solicite más información al correo electrónico 
indicado.

IMPRESO DE  COLEGIACIÓN - RGPD
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