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Solicitud de colegiación
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila 
Oficina Virtual  -   Ventanilla única
Avenida de Madrid, 28
Avila 05001 
Teléfono: 920211738 
www.cofavila.com 
Dirigido a la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
 En virtud de la LO 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento (UE) 2016/679, el Responsable del Fichero, COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE ÁVILA, con domicilio en Avenida de Madrid nº 28, 05001 de Ávila, recoge esta información para llevar a cabo la gestión colegial. Consiente y autoriza al Responsable para la utilización de la información recogida en este documento. Se comunicarán estos datos a las Administración Públicas con competencia en la materia y a los Consejos tanto General como Autonómico. Podrá ejercer los Derechos reconocidos en la legislación vigente (acceso, rectificación, supresión así como otros derechos). Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en el siguiente enlace: http://www.cofavila.com/informacion-y-documentacion-necesaria-para-colegiarse.html
 
 
 
Por el presente documento SOLICITO cursar ALTA como Colegiado en el Ilustre  Colegio de Farmacéuticos de Ávila, en la modalidad y fecha de efecto enunciadas, manifestando la veracidad de los datos contenidos en este documento y reunir las condiciones legales requeridas.
 
Así mismo autorizo a realizar el cargo de las cuotas como colegiado en el número de cuenta que consta en este documento.
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