
 

 
 

SOLICITUD EXENCIÓN CUOTAS 
 
 
 
EXCMO SR.: 
 
 
Sr/Sra ____________________________________, veterinario/a colegiado número _______, 

con NIF nº _____________________, teléfono ____________, con domicilio a efectos de 
notificaciones al correo electrónico ____________________________________________. 

                                                                                                   
  

EXPONGO: 
 
Primero.- Que estoy en situación de paro desde el día ____ de _____________ de 20____.  

 
Segundo.- Que se acompaña copia de la resolución de la Dirección Provincial del INEM 

otorgando el paro y la declaración de cambio de colegiado ejerciente a colegiado no ejerciente. 

 
 
I SOLICITO: 
 
Que de confirmado con el acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de Junio de 2012 dictado en 

aplicación del artículo 46.4 de los Estatutos, se me declare exento del pago de cuota colegial 

durante el período máximo de un año. 

 
 
Firma, 
 
 
 
 
 
Sr/a: __________________________________________. 
 
Col. Nº: ____________. 
 
 
 
EXCMO SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA. 
 
 
Barcelona, _____ de ________________ de 20______. 
 
 



INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO EN PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente 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, con la finalidad de poder gestionar las condiciones y ventajas de 
ser colegiado. En cumplimiento con la normativa vigente, COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE 
BARCELONA informa que los datos serán conservados según el plazo legalmente establecido. 

Adicionalmente, COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA informa que será necesario el 
tratamiento de sus datos de infracciones penales o administrativas. 

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario 
a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la 
comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. 

El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la 
prestación de los servicios. 

COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA informa que procederá a tratar los datos de 
manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que 
COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA se compromete a adoptar todas las medidas 
razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al 
tratamiento de sus datos de carácter personal así como 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. 

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, solicitamos también su consentimiento 
expreso para enviarle comunicaciones informativas por correo electrónico o por cualquier otro medio de 
comunicación electrónica equivalente. 

□ He leído y acepto recibir comunicaciones informativas de COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE
BARCELONA.
□ He leído y no acepto recibir comunicaciones informativas de COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE
BARCELONA.

Asimismo, le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la 
recepción de comunicaciones informativas enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico: 
covb@covb.cat . 

En último lugar, 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 mencionados 
anteriormente. 

Nombre y apellidos: 
DNI: 
Firma: 
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