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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
AVISO LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El firmante queda informado de que sus datos personales serán incorporados a un fichero automatizado del cuál es titular  el Colegio de Farmacéuticos de Ávila, ante el cual podrá ejercitar los derechos recogidos en la citada Ley, otorgado su consentimiento para que el Colegio de Farmacéuticos de Ávila realice el tratamiento necesario de estos datos personales en el ámbito de sus funciones y relación con el solicitante.
 
 
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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