
Excmo. Sr.: 

Sr/a: ______________________________________________________, licenciado en veterinaria, de _________ años 

de edad, de nacionalidad _______________________, nacido en la provincia de  ___________________________, el 

día _____________, estado civil ______________________, con NIF nº ______________________, y domicilio e n  

_______________________________, calle _______________________________________________ nº _________, 

piso ___________, puerta _____________, C.P. _______________ y teléfono ____________________. 

EXPONGO:

Que deseo pertenecer a este Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona CON / SIN intención de ejercer inmediatamente 

la profesión veterinaria, y para justificar que reúno las condiciones legales precisas, acompaño los siguientes documentos 

como disponen los Estatutos de la Organización Colegial Veterinaria Española vigentes (anotar los documentos que se 

acompañan):

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Declaro conocer, aceptar y cumplir los Estatutos y normas colegiales de la profesión veterinaria que me ha sido entregada,

así como copia de la póliza colectiva de responsabilidad civil profesional con la Compañía AMA (Agrupación Mutual 

Aseguradora) para cubrir las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados   a terceros por errores profesionales

Y SOLICITO: 

Que previo pago de los derechos reglamentariosr se acuerde mi incorporación en este Colegio en calidad de miembro  

   EJERCIENTE        NO EJERCIENTE 

Firma, 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 

Barcelona, _____ de ____________________ de 20____. 

Le informamos que los datos públicos son de carácter obligatorio y serán incluidos en un fichero de titularidad pública. Los datos restantes en base a lo que establece la Ley 
Orgánica 15/99 de protección de datos de tipo personal, serán incorporados a un fichero  de titularidad  privada  gestionado por el Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona cuya 
finalidad es la propia gestión administrativa y el envío de información y propuestas de aquellos aspectos que vinculados a nuestro ramo puedan ser objetivamente de interés para 
su profesión. Todos los ficheros se encuentran debidamente legalizados por la AEPD y cumplen con la normativa vigente. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, puede hacerlo dirigiéndose a: Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona Av. República Argentina, 25 – 08023 Barcelona. 

        
 

 
 

Informem que les dades públiques són de caràcter obligatori i seran incloses en un fitxer de titularitat pública. Les dades restants en base al que estableix la llei orgànica 15/99 de 
protecció de dades de tipus personal seran incorporades a un fitxer de titularitat privada gestionat pel Coŀlegi Oficial de Veterinaris de Barcelona la finalitat del qual és la pròpia
gestió administrativa i l'enviament d'informació i propostes dels aspectes que vinculats al nostre sector, puguin ser objectivament d'interès per a la professió. Tots els fitxers es tro-
ben degudament legalitzats per l'AEPD i compleixen la normativa vigent. Si desitja exercitar els seus drets d'accés, rectificació, canceŀlació o oposició, pot fer-ho dirigint-se a:
Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona Av. República Argentina, 25 - 08023 Barcelona.
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