Solicitud de incorporación al Colegio Oficial de Psicología de Ceuta
Apellidos

DATOS
PERSONALES

Nombre

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

DATOS
ACADÉMICOS

COLEGIACIÓN

Teléfono

E-mail

Lugar de nacimiento (población, provincia)

Fecha de Nacimiento

D.N.I, NIF, Tarjeta Residencia

Fecha Expedición

Titulación: Licenciaturas, Grados, Doctorados

Universidad

Año

Resguardo Expedido en

Nº Resguardo

Fecha

Nº Título Expedido en

Fecha de Expedición

Cuota Colegial IBAN

Titular Cuenta

Colegiado Nº

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)

Aviso Legal
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999) le informamos que los datos que nos proporciona
pasarán a formar parte de los ficheros de titularidad del Colegio Oficial de la Psicología de Ceuta, cuya finalidad exclusiva es la establecida en sus
propios Estatutos, y demás funciones descritas en las leyes, destacando gestión tanto pública como privada de los profesionales psicólogos colegiados,
así como la representación y defensa de la profesión ante la las Administraciones públicas, ejerciendo las funciones de acuerdo con la legislación
vigente y especialmente en los Estatutos de la Corporación.
Dichos datos no serán utilizados por el Colegio para otras finalidades, estando prevista como única cesión la efectuada al Consejo General de
Psicología de España.
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, expresamente reconocidos por la citada Ley Orgánica,
mediante escrito dirigido al Colegio Oficial de la Psicología de Ceuta, sito en la C/ Salud Tejero nº 16, Oficina 5, CP 51001CEUTA, o a través de los
formularios que se encuentran a su disposición en el Colegio.
He leído y acepto el Aviso Legal

C/ Salud Tejero, nº 16-Vivero de Empresas, Oficina nº 5-51001-Ceuta
copceuta@telefonica.net  www.copceuta.esTelfs. 856208001 - 620387348

