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ALTA DE COLEGIACIÓN EN EL ICOVV

Fecha de Alta:

Nº Colegiado:
Celdas sombreadas: arrellenar por el colegio

.

* Campos obligatorios.

1. DATOS PERSONALES
*Nombre:

*Apellidos:

*NIF:

* Nacionalidad:

* Fecha nacimiento:

* Sexo:

□ Hombre.

Dirección:

* C.P:

* E-mail:

□Mujer.
* Población:

* Teléfono 1:

Teléfono 2:

2. DATOS ACADÉMICOS
* Facultad:

* Fecha de finalización:

Otras titulaciones obtenidas:

Centro docente:

Año:

________________________________________/

___________________________________ /

_______ .

________________________________________/

___________________________________ /

_______ .

________________________________________/

___________________________________ /

_______ .

3. DATOS PROFESIONALES
* Nombre de la empresa:
* Dirección:

* Población:

* C.P:

* E-mail:

* Teléfono:

Fax:

Sombreadas: Datos que aparecerán en el buscador de centros veterinarios.

AREAS DE INTERES:
1. Clínica de animales domésticos
□ Pequeños animales
2. Clínica de animales de abasto
□ Porcino
□ Aves
□ Apicultura
□ 3. Salud Publica y Seguridad
Alimentaria
□ 6. Historia de la Veterinaria.
□ 9. Industria farmacéutica
□ 12. Enseñanza
□ 15. Eventos

□ Exóticos

□ Caballos

□ Bovino
□ Cunicultura

□ Pequeños Rumiantes
□ Acuicultura

□ 4. Mataderos

□ 5. Medio Ambiente

□ 7. Agricultura y producción
animal.
□ 10. Técnico Comercial
□ 13. Búsqueda de empleo
□ 16. Zoológicos.

□ 8. Espectáculos taurinos.
□ 11. Veterinario Legal
□ 14. Formación
□ 17. Oposiciones.
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DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD (* Documentación necesaria en las modalidades 2, 3 y 4).
1. PRIMERAS COLEGIACIONES:
□ Título Original y fotocopia*
□ 1 Fotos carnet.*
□ Solicitud de Colegiación.*

□ Certificado sustituto del título (válido por un año).
□ 1 Fotocopia del DNI.*
□ Domiciliación bancaria.*
□ Cesión de datos al Consejo General de Veterinarios.*
2. VETERINARIOS PROCEDENTES DE OTROS COLEGIOS:
□ Certificado del colegio de procedencia conforme se está al corriente de los pagos y obligaciones colegiales.
3. VETERINARIOS PROCEDENTES DE LA UE:
□ Título de veterinaria reconocido y homologado por la
□ NIE – Número de identificación de extranjería.
Subdirección General de Títulos del Ministerio de Educación
Cultura y Deportes.
□ Traducción del título del título al castellano.
□ El certificado de buena conducta del colegio de
procedencia traducido al castellano.
4. VETERINARIOS NO COMUNITARIOS:
□ Título de veterinaria reconocido y homologado por la
□ NIE – Número de identificación de extranjería.
Subdirección General de Títulos del Ministerio de Educación
Cultura y Deportes.
□ Traducción del título del título al castellano.

De conformidad con los Estatutos vigentes del Ilustre colegio de Veterinarios de Valencia (ICOVV),
solicito la incorporación como colegiado declarando lo siguiente:
1.

Comprometerse en aceptar en todas sus partes los Estatutos del Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Valencia (ICOVV).

2.

No estar incapacitado, ni incurso en causa de incapacitación, ni habilitado para el ejercicio de la
profesión veterinaria y carecer de antecedentes penales.

3.

Que todos los datos que figuren en esta solicitud son verdaderos en la fecha de la firma (*).

En Valencia, a _____ de ________________ de 20____.

Firma:

(*)

Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio., Art.7.2 Ley 25/2009, Art.1, Tres, 1 y 4: “A los efectos de esta
Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los
requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder a un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la inherente a dicho reconocimiento o
ejercicio”. ”La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una
declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación
previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales de
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar”.
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN
Fecha: Valencia a _____ de ______________de 20___.
Entidad: ____________________________________ .
Dirección: ____________________________________ .
Población: ____________________________________ .
Muy Señores míos:
Ruego que hasta nuevo aviso, atiendan los recibos que el ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE
VALENCIA presente al cobro a nombre de:
D./Dña: ________________________________________________ ,con cargo a mi cuenta nº:

CUENTA DE CARGO
IBAN
(Código de 28 números).

BIC

(Código de 8 u 11 caracteres alfanuméricos).

NIF

Atentamente le saluda:

_________________________________________
Firma (titular de la cuenta)

Nombre u apellidos del titular de la cuenta:
____________________________________________________________________________________ .

Dirección: _________________________________________________ .

Población: _________________________________________________ .
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL – COLEGIADOS ICOVV

¿Quién se responsabiliza del tratamiento de los datos personales?
De conformidad con la legislación, europea y española, en protección de datos de carácter personal, informamos que los datos serán tratados, en calidad de Responsable, por
el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia (en adelante, ICOVV).
¿Con qué fines o usos son tratados los datos?
Los datos son tratados para la formalización de la colegiación y, con esto, la gestión administrativa y económica de los colegiados (entre otros, las altas, bajas, domiciliaciones
y pagos de cuota, pólizas de seguros, reclamaciones, quejas, denuncias y sanciones profesionales), así como, la participación, organización, desarrollo y control de las actividades,
actos o eventos colegiales. A su vez, se gestiona el envío de circulares, comunicaciones o notificaciones corporativas, así como la remisión periódica de las publicaciones,
impresas o electrónicas, de nuestro ámbito profesional.
A efectos de la colegiación, el ICOVV podrá verificar que ostenta el título universitario oficial, mediante consulta al Registro Nacional.
¿Por cuánto tiempo conservamos los datos?
Los datos serán conservados aun después de que hubiera cesado la relación colegial, durante el tiempo que puedan ser requeridos por control o fiscalización de la entidad
pública competente. En su caso, podrán conservarse, con fines de archivo histórico, datos de colegiados que hayan ostentado c argos en los órganos de gobierno de la
corporación, así como de aquellos quienes, en su caso, hayan tenido un prestigio o reconocimiento profesional.
¿Qué legitima el tratamiento de los datos por parte del ICOVV?
El tratamiento de los datos por parte del ICOVV está legitimado en base a la obligación legal de formalizar la colegiación para el ejercicio de la profesión, según la Ley 2/1974,
de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y la Ley 4/2019, de 22 de febrero, de la Generalitat, de modificación del capítulo II del título III de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre,
de la Generalitat Valenciana, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.
Los datos también podrán ser tratados en base al ejercicio de las funciones de poderes públicos atribuidos al ICOVV para la aplicación del código deontológico.
Y, en su caso, el ICOVV tendrá legitimación para el tratamiento de los datos, en base al consentimiento que Ud. nos haya manifestado, por ejemplo, para la inscripción en una
actividad de la corporación.
¿Dónde quiere que enviemos, preferentemente, las circulares, comunicaciones o notificaciones?
El ICOVV remite a los colegiados todo tipo de información, de carácter institucional y así como informativa, sobre productos o servicios de terceros con los que se alcance un
acuerdo o convenio, que puedan ser de interés para el profesional veterinario.
El ICOVV preferentemente, por razones medioambientales y económicas, remite las comunicaciones por correo electrónico. En el caso que Ud. prefiera recibir esta información
al domicilio profesional, por favor, comuníquenoslo al ***@icovv.com
¿A quiénes pueden ser cedidos o comunicados los datos?
Los datos podrán ser cedidos o comunicados al Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV), al Consejo General de Colegios Veterinarios de España, otros Colegios o Consejos
Profesionales de Veterinarios, así como a las entidades o instituciones públicas europeas, nacionales, autonómicas o locales, en el ejercicio de las funciones o competencias que
tengan atribuidas.
¿Puedo modificar los datos personales o profesionales facilitados?
Los datos de carácter personal (identificativos, académicos, profesionales, económicos y cualesquiera otros tipos de datos), así como la documental acompañante, son incluidos
en ficheros, informáticos y/o en papel, titularidad del ICOVV.
El ICOVV habilita un acceso al colegiado a una plataforma on-line, intranet, en la que podrá modificar en el espacio “Mis datos” los citados datos personales o profesionales que
haya facilitado al momento de la colegiación. Solo los datos bancarios podrán ser modificados bajo gestión del ICOVV.
¿Dónde y cómo puedo ejercitar los derechos en protección de datos?
Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirigiendo una comu nicación por escrito al ICOVV Avda. del Cid, 62, 1º
46018 de Valencia, acompañándose con fotocopia de DNI o documento identificativo equivalente. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
De acuerdo con todo lo anterior, Ud. declara que los datos de carácter personal transmitidos son veraces y actuales, comprometiéndose a comunicar, en su caso, al ICOVV
cuantas variaciones hubiera en éstos. Asimismo, mediante la firma de la presente, manifiesta el consentimiento expreso para el tratamiento y cesión de los datos, según se ha
expresado.

Por último, indíquenos si desea recibir la Agenda del Consell Valencià de Col.legis Veterinaris

Sí

En Valencia, a __ de _______________ de 20__

Fdo.
D./Dña. _________________________________________ Con DNI ________________________________

No

