
Solicitud de incorporación al Colegio Oficial de Psicologos de Ceuta 
 
 
                       

Apellidos                                                                                                               Nombre 

Dirección postal (calle, población, distrito postal,  provincia) 

Teléfonos: E-mail: 

Lugar de nacimiento (población,  provincia) Fecha de nacimiento:  

Datos 
personales 

D.N.I. o Tarjeta R. 
 

Expedido en: Fecha 

Licenciado/a en Sección Año 

Tesina 
SI             NO 

Facultad de: Sección Universidad 

Título Tesina Calificación Fecha 

Tesis de Doctorado 
SI                NO 

Facultad de: Sección Universidad 

Cualidad  
académica 

Título Tesis  Calificación Fecha 

Resguardo Expedido  en                               Nº  Resguardo Fecha 

Título  Título Expedido en Fecha 

Registrado en el Ministerio de Educación y Ciencia Fecha al folio nº 

Registro en  la Universidad de                                  
Localidad 

Fecha al folio nº Registro Título 
Superior 

Registro en la Facultad de                                         
Localidad 

Fecha al folio nº 

Especialista en  
Psicología 
Clínica 

Registrado en el Ministerio de 
 Educación y Ciencia 

Fecha Al folio Nº 

Abonará la cuota semestral por mediación del servicio bancario (Banco, sucursal, Dirección, Nº Cuenta)   
 
 
Con cargo al titular de la misma (nombre y apellidos) Datos 

administrativos 
Número Colegiado /a Registro Título en el Colegio Oficial de Psicología                                 

Fecha 

 
SOLICITA: Su inscripción en este Colegio Oficial de Psicólogos de Ceuta, una vez 

realizados los trámites y abonados los derechos correspondientes, solicitud para la que espera 
obtener su aprobación. 

       En Ceuta, a  _____  de  _____________  de  ______ 
                                                                                                                                   
                                                                 
 

 
(Firma) 

 
Derecho de información en la recogida de datos: Informamos a las personas colegiadas que existe un fichero en la Agencia Española de Protección 
de Datos con tratamiento de los datos de carácter personal que aquí se recogen, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la 
información. Asimismo informamos que el Colegio tiene obligatoriedad de dar respuestas a todas las personas colegiadas incluidas en este fichero a las 
preguntas que planteen acerca del mismo. Todas las personas colegiadas afectadas pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición de sus datos. Cualquier persona podrá conocer, recabando a tal fin la información oportuna del Registro General de Protección de Datos, la 
existencia de tratamientos de datos de carácter personal, sus finalidades y la identidad del responsable del tratamiento. El Registro General será de 
consulta pública y gratuita. Los datos de carácter personal que aquí aparecen no podrán ser utilizados para fines de publicidad o prospección comercial. 


