
SOLICITUD DE COLEGIACIÓN 

Datos públicos 

Nombre 1er.Apellido 2o.Apellido 

Titulación Centro Año 

Personas en ejercicio 

Dirección profesional: 

Ejerciente No ejerciente 

 Código Postal: Población: 

Teléfonos profesionales * 

Dirección de correo electrónico profesional* 

Quiero recibir toda la correspondencia en esta dirección pública (si no se marca la casilla, se enviará a la dirección particular). 

No quiero recibir correspondencia comercial (casilla marcada). 

* Los campos con un asterisco no son obligatorios, pero en el caso que quieras que se faciliten al público puedes rellenarlos.

Actividad 

1. Clínica de animales domésticos:

Animales de compañía Animales exóticos Équidos 

2. Clínica de animales de producción:

Cerdos Bovino Pequeños rumiantes 

Aves de corral Conejo Abejas Peces 

3. Higiene alimentaria 

4. Industria farmacéutica 

5. Mataderos 

6. Agricultura y producción 

7. Salud pública 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Animalario y investigación 

Medio Ambiente 

Docencia 

Técnico comercial 

Veterinaria legal 

13. 

14. 

15. 

16. 

Adm. pública 

Empresa 

Bienestar 

Otros (especificar): 

Datos privados 

DNI/NIE: Fecha de nacimiento: Lugar nacimiento: Nacionalidad Sexo 
Hombre Mujer 

Dirección particular: Código Postal: Población: Província: 

Comarca: Teléfono: Móvil: 

Dirección correo electrónico: 

Título 
Nacional Comunitario Extracomunitario

Medio preferente de notificaciones administrativas 

Dirección postal     Correo electrónico 



CLÁUSULA PARA COLEGIADOS 

BARCELONA, a..…. de……………… de ……………… 

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le 

informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de COL.LEGI 

OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA con CIF Q0871001D y domicilio social sito en 

REPUBLICA ARGENTINA 25 08023, BARCELONA, y que a continuación se relacionan sus respectivas 

finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo requieran, 

se informa también de la posible elaboración de perfiles y decisiones automatizadas, así como las 

posibles cesiones y las transferencias internacionales que COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE 

BARCELONA tiene previsto realizar: 

- Finalidad: Gestión de la acción formativa

- Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad 

anteriormente mencionadadad anteriormente mencionada.

- Base legítima: El consentimiento del interesado.

- Finalidad: Gestión de la participación en las ponencias, conferencias y/o jornadas organizadas por

la entidad

- Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad 

anteriormente mencionada.

- Base legítima: El consentimiento del interesado.

- Finalidad: Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de 

la normativa a la cual está sujeta la entidad

- Plazo de conservación: conservación de las copias de los documentos hasta que prescriban las 

acciones para reclamarle una posible responsabilidad.

- Base legítima: El cumplimiento de una ley.

- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o administración

pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas 

en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el

cumplimiento de una ley.

- Finalidad: Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales

- Plazo de conservación: 5 años, en cumplimiento de la Ley General Tributaria.

- Base legítima: El cumplimiento de una ley.

- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos, Cajas 

y Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir

con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa 

que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley.

- Finalidad: Captación, registro y tratamiento de imágenes de las imágenes captadas mediante

fotografías y/o videos realizados por la entidad, con la finalidad de potenciar la imagen corporativa

y/o promocionar las actividades de la entidad y publicarlas en la página web y/o redes sociales de

la entidad

- Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado.

- Base legítima: El consentimiento del interesado.



Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, 

a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar las 

imágenes captadas mediante fotografías y/o videos realizados por nuestra entidad, con la finalidad 

anteriormente mencionada. 

SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes. 

NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes. 

- Finalidad: Registro de la solicitud como colegiado de la entidad, así como la gestión de las 

condiciones y servicios al colegiado

- Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad 

anteriormente mencionada.

- Base legítima: El interés público o ejercicio de Poderes Públicos.

- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a CGAE, Consejo de la Abogacía, 

Empresas colab., Comisión de Asist. Jurídica Gratuita, Órganos Jurisdiccionales y de Justicia,

Estadísticas Oficiales con la finalidad de cumplir con las obligaciones administrativas, tributarias y

fiscales establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la

cesión es el cumplimiento de una ley.

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por 

escrito a la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 192. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos 

podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al 

olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación 

del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal 

indicada más arriba o al correo electrónico COVB@COVB.CAT. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control 

competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

Los datos identificados con una marca (*) se entienden como campos obligatorios y requeridos, en 

consecuencia se entenderán como necesarios para acometer las finalidades mencionadas con 

anterioridad. 

COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA informa que con la firma del presente 

documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos de las finalidades 

mencionadas anteriormente. 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

mailto:dpd.cliente@conversia.es
mailto:COVB@COVB.CAT
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