Solicitud alta colegiación
Ilma. Sra.:
D./Dª.
con N.I.F. nº,

, nacido/a el ____ /____ /_____
Licenciado/a en Farmacia en el año ________________

por la Universidad ___________________________________________________________________
natural de _________________________________________________________________________
con domicilio en el municipio de _______________________________________________________
C./Pl/Avda. _________________________________________________________________________
_________________ nº ____________ Pta. ____________ C.P. ______________________________
Tlf. Fijo ____________________________ Tlf. Móvil _______________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________
y anteriormente colegiado en la provincial de ____________________________________________

SOLICITA: Ser inscrito/a como colegiado/a en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de
Alicante, para ejercer la profesión farmacéutica en la modalidad de ___________________________
En el municipio de ___________________________________________________________________
C./__________________________________________________________________ nº ___________
Alicante, a _____ de ___________________ de _________________

Firma

ILMA. SRA. PRESIDENTA DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ALICANTE
Por la presente autoriza al COFA a hacer uso de sus datos personales y académicos para llevar a término cuantas consultas sean necesarias a través del
registro nacional de títulos y de su página web: https://www.educacion.gob.es/cwtug/servlet/Autenticar
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos de carácter personal que nos facilite quedarán incorporados en un fichero de titularidad privada cuyo responsable es el COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, con domicilio en Calle Jorge Juan 8, Alicante, con la finalidad de registrar la actualización o modificación
de sus datos personales. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección antes indicada.

SOLICITUD DE CAMBIO DE CUENTA BANCARIA
PARA DOMICILIAR LOS RECIBOS DE
COLEGIACIÓN

A
APELLIDOS

DATOS DEL FARMACÉUTICO SOLICITANTE
NOMBRE

COLEGIADO Nº
B

DNI Nº
NUEVA CUENTA BANCARIA

IBAN (4 dígitos)

ENTIDAD (4 dígitos)

SUCURSAL (4 dígitos)

DC (2 dígitos)

CUENTA (10 dígitos)

SOLICITA que el cargo de las cuotas emitidas por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
Provincia de Alicante correspondientes al:

□ Farmacéutico solicitante
□ Colegiado D/Dª. _________________________________________________________________
Se efectúe en la cuenta de mi titularidad citada en el apartado B correspondiente del presente impreso
a partir de la siguiente mensualidad.

En___________________________________, a_______ de ___________________ de __________

Firma:___________________________________________________

ILMA. SRA. PRESIDENTA DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LA
PROVINCIA DE ALICANTE
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos de carácter personal que nos facilite quedarán incorporados en un fichero de titularidad privada cuyo responsable es el COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, con domicilio en Calle Jorge Juan 8, Alicante, con la finalidad de tramitar su solicitud de
cambio de la cuenta corriente donde tiene domiciliados los recibos de este Colegio. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en la dirección antes indicada.

