SOLICITUD INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO EJERCIENTE AL COLEGIO PROFESIONAL DE PODÓLOGOS DE
LA RIOJA
D./Dª.____________________________________________________________,
natural de_______________________ provincia de _____________________ y con D.N.I.
nº_____________________,

nacido

el

día

___

de

____________

de

19____.

Hijo

de

_________________ y _____________ de estado civil ______________________ y domiciliado
en

______________________________

nº

______________________

Localidad

________________C.P. ___________ Provincia _____________
Teléfono ___________________ Móvil
E-Mail___________________

EXPONE:

Que
ha
terminado
los
estudios
universitarios
de
Podología,
con
fecha_________________, según acredito con los documentos que abajo relaciono y
de los cuales entrego fotocopia compulsada.

SOLICITO:

De la Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio, acepte la inscripción como colegiado
ejerciente del que suscribe, a cuyo fin adjunto la documentación exigida:
1) Fotocopia compulsada Documento Nacional de Identidad (D.N.I.).
2) Fotocopia compulsada del título profesional, o en su caso, certificación académica
acreditativa de la finalización de los estudios, con resguardo del pago de los
derechos de expedición del título.
3) Recibo acreditativo de haber satisfecho el pago de la cuota de ingreso y la cuota
trimestral.
4) 2 Fotografías tipo D.N.I.
___________, ____ de __________ 20___.

Fdo. ________________________

ILMO.

SR.

PRESIDENTE

DEL

COLEGIO

OFICIAL

DE

PODÓLOGOS

DE

LA

RIOJA.

AVISO LEGAL: La información contenida en este documento es confidencial y puede revestir el carácter de reservada. Está destinada
exclusivamente a su destinatario. El acceso o uso de este mensaje por parte de persona no autorizada pueden ser ilegal. Si no es Ud. la
persona destinataria, le rogamos proceda a eliminar su contenido.
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, le comunicamos que sus datos de contacto forman parte de un fichero titularidad
de COLEGIO OFICIAL DE PODÓLOGOS DE LA RIOJA, al objeto de poder mantener el contacto para la gestión de nuestros servicios. Si
desea oponerse, acceder, cancelar y/o rectificar sus datos, puede dirigirse por escrito a COLEGIO DE PODÓLOGOS, C/ Ruavieja 57-59
1º, 26001 Logroño (La Rioja), o enviar un email a info@podologosrioja.org

C/ Ruavieja 67-69, 1º. 26001 LOGROÑO (La Rioja) | Teléf. 941 27 04 71 | Fax 941 25 33 15.

colegiopodologoslarioja@yahoo.es

