REGISTRO DE ENTRADA

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE DENTISTAS DE CÓRDOBA

SOLICITUD DE BAJA COLEGIAL
DATOS PERSONALES
NOMBRE

APELLIDOS

N.I.F. / D.N.I.

Nº DE COLEGIADO

TÍTULO

MOTIVO DE LA SOLICITUD DE BAJA COLEGIAL
Por enfermedad o invalidez.
Por cese en el ejercicio profesional.
Por traslado al Colegio de Dentistas y/o de Odontólogos y Estomatólogos de ________________________________________________.
Otros motivos __________________________________________________________________________________________________.

MOTIVO DE LA SOLICITUD DE BAJA COLEGIAL
Traspaso clínica(s) dental(es) declarada(s).
Cierre clínica(s) dental(es) declarada(s).
Otros motivos __________________________________________________________________________________________________.

DESTINO DE LA(S) CLÍNICA(S) DECLARADA(S) (en el caso de ser propietario)
Traspaso clínica(s) dental(es) declarada(s).
Cierre clínica(s) dental(es) declarada(s).
Otros motivos __________________________________________________________________________________________________.

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA AL SOLICITAR LA BAJA COLEGIAL
Carné de colegiado [obligatorio en todos los casos].
Baja Censal de la Agencia Tributaria [obligatorio en casos de cese de actividad profesional por cuenta propia].
Baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos [obligatorio en casos de cese de actividad profesional por cuenta propia].
Baja o cese en contrato de trabajo [obligatorio en caso de prestación de servicios por cuenta ajena].
Placa colegial / control de calidad -tachar lo que no proceda- [obligatorio en el supuesto de haberla/s solicitado].
Otros ______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE RESOLUCIÓN
CALLE
POBLACIÓN

Nº
PROVINCIA

Piso
C.P.

SOLICITA la BAJA COLEGIAL, para lo cual ha cumplimentado voluntariamente este impreso, declarando bajo su exclusiva
responsabilidad ser ciertos los datos aquí manifestados.
Córdoba a ______ de _________________________ de __________
Firma

Los datos que figuran en este formulario, serán incluidos en la base de datos que existe en el Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba (en adelante CODECOR) y
tienen por finalidad el cumplimiento de los fines asignados a los Colegios Profesionales por la Ley 44/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, así como los
contemplados en los Estatutos del CODECOR y los Estatutos Generales de los Odontólogos y Estomatólogos y de su Consejo General (Real Decreto 2828/1998, de 23 de
diciembre). Es obligatorio el cumplimiento de este cuestionario. La negativa a facilitar estos datos o que los datos recabados hayan sufrido variación y no se haya
comunicado, podrá dar lugar a la imposición de sanciones por incumplimiento del deber establecido en los Estatutos del CODECOR. Le asiste el derecho a que en la lista
de colegiados se indique gratuitamente que los datos publicados no pueden utilizarse para fines de publicidad o prospección comercial, así como ejercer los derechos de
acceso, rectificación y oposición en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose
al efecto al domicilio social de esta Corporación.

